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ACTA SESION ORDINARIA 4661

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos sesenta y uno,
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el
Edificio de Comercio y Servicios en el Paseo Colón, a las diecisiete horas con
quince minutos del quince 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.
Ausentes: Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación y Sr. Víctor
Manuel Morales Mora, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, por motivos
laborales. Por la Administración: señor José

Antonio Li Piñar, Gerente

General, Sr. Durman Esquivel, Subgerente Administrativo. Por la Auditoría
Interna, Sra. Rita Mora Bustamante, Auditora Interna. Por la Asesoría Legal,
Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal. 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 la Asesoría Legal, por medio de una nota enviada a la Secretaría
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Técnica, solicita una prórroga para posponer el punto 8, que se relaciona con el
Reglamento de Vehículos.

El señor Vicepresidente Esna Montero, pregunta por qué razón se está pidiendo
posponer el conocimiento del tema.

El señor Asesor Legal, responde que es debido a que se tiene pendiente la
exposición del tema de los seguros, lo cual variaría el Reglamento, dependiendo de
la decisión que tome la Junta Directiva, en el sentido de si se incorporan o no, los
seguros de los vehículos.

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 4660.
4.

Correspondencia:
4.1 Gerencia General. Oficio GG-1415-201.Revisión de artículos modificados
conforme acuerdos núm.

252—2014-JD Y 337-2014-JD, sobre reforma

Reglamento que regula el procedimiento para la compra especial de materiales
perecederos.
4.2 Oficio UPE-324-2014. Solicitud de prórroga al plazo de cumplimiento del
Acuerdo núm. 403-2014-JD.
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4.3 Oficio ALEA 600-2014.Solicitud de prórroga de permiso sin goce de salario
de la funcionaria Laura Aguilar Soto.
4.4 Oficio AI-00997-2014. Aclaración sobre programas de capacitación e
informes de Auditoría Interna.
5. Mociones
6. Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-1287-2014. Modificación interna 01-

IN102014.
7. Subgerencia Administrativa. Presentación solicitada: Alcance de los seguros sobre

pasajeros que se transportan en vehículos del INA y alcance de seguros en viajes
al exterior. Cumplimiento de acuerdo núm. 418-2014-JD.
8. Subgerencia Administrativa. Cumplimiento de Acuerdo 022-2014-JD “Investigación

comparativa sobre los beneficios que tienen las Instituciones y organizaciones que
cuentan con una Fundación para dinamizar algunas de sus funciones”
9. Asesoría Legal. Oficio ALEA-542-2014. Criterio legal sobre el Proyecto de Ley

N°19175 denominado “Ley de incentivo empresarial para la carbono neutralidad”.
10. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
11. Varios

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 430-2014-JD
CONSIDERANDO:

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

Acta Sesión Ordinaria 4661
15 de diciembre del

2014

4

la Sesión Ordinaria número 4661.

2.
Que el señor Presidente Ejecutivo, a solicitud de la Asesoría Legal, propone
dejar el conocimiento del punto 8) para una próxima sesión, visto que las
conclusiones de la presentación del punto 7 sobre pólizas de seguros, podrían
eventualmente afectar la constancia de legalidad que se extienda sobre el proyecto
de reforma al reglamento de uso de vehículos institucional.

3.
Que los señores Directores manifestaron su anuencia al cambio propuesto
por el señor Presidente Ejecutivo.

POR TANTO:

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

APROBAR EL ORDEN DE DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 4661,

CON EL CAMBIO PROPUESTO POR EL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO,
CONTENIDO EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DEL PRESENTE ACUERDO.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

El señor Gerente General, procede con la Reflexión del Día.

ARTÍCULO TERCERO:
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Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4660

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, la discusión del
acta de la Sesión Ordinaria 4660, sobre la que no se tiene observaciones y se
aprueba por mayoría de los presentes.

Se abstiene de votar el acta, el señor Director Lizama Hernández, en virtud de que
no estuvo presente en dicha Sesión.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 431-2014-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 4660, de fecha 8 de diciembre 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 4660 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE
JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL 8 DE DICIEMBRE DE 2014.
SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO, EL DIRECTOR CARLOS
LIZAMA HERNÁNDEZ, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA
SESIÓN.
EL DIRECTOR CLAUDIO SOLANO CERDAS, NO ESTUVO PRESENTE A LA
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.

ARTÍCULO CUARTO:
Correspondencia
4.1 Gerencia General. Oficio GG-1415-201.Revisión de artículos modificados
conforme acuerdos núm.

252—2014-JD Y 337-2014-JD, sobre reforma

Reglamento que regula el procedimiento para la compra especial de
materiales perecederos.

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 Secretario Técnico, recuerda que el señor Director Muñoz Araya, hizo
algunas observaciones a este Reglamento, en cuanto a los requisitos de personas
jurídicas, proceso de inscripción de proveedores, que han sido subsanados en este
documento.

El señor Gerente General, menciona que al variar el documento, con la
incorporación de las observaciones, se debe traer de nuevo la Constancia de
Legalidad, lo cual están cumpliendo con este documento, a efecto de que pueda ser
enviado a la Contraloría General de la República, para su correspondiente
aprobación.
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El señor Presidente, somete a votación el contenido del oficio GG-1415-201,
relacionado con la revisión de artículos modificados, conforme acuerdos núm.
252—2014-JD Y 337-2014-JD, sobre reforma Reglamento que regula el
procedimiento para la compra especial de materiales perecederos.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 432-2014-JD

CONSIDERANDO:

1. Que mediante acuerdo número 252-2014-JD, de fecha 11 de agosto de 2014,
la Junta Directiva aprobó la propuesta del "REGLAMENTO QUE REGULA
EL PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA ESPECIAL DE MATERIALES
PERECEDEROS DE ALTO RIESGO PARA EL DESARROLLO DE
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL,
PROYECTOS TECNOLÓGICOS Y OTROS DEL INA", así como también la
propuesta de reforma al "REGLAMENTO DE FONDOS ROTATIVOS DE
TRABAJO DEL INA".

2. Que mediante acuerdo número 337-2014-JD, de fecha 13 de octubre de
2014, la Junta Directiva aprobó la prórroga hasta el 29 de mayo de 2015,
solicitada por la Gerencia General en oficio GG-1151-2014, con el fin de
implementar el nuevo Reglamento de Perecederos, toda vez que el mismo
implicaba otra modificación, para incorporar las observaciones realizadas
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por el Director Muñoz Araya, contenidas en el acuerdo 252-2014-JD, y el
procedimiento establece que se tiene que enviar de nuevo a la Contraloría
General de la República para ser analizado por ese órgano contralor y ser
publicado en La Gaceta.

3. Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, procede a
dar lectura al oficio GG-1415-2014, mediante el cual la Gerencia General
remite la a Constancia de Legalidad a la propuesta de reforma al
"REGLAMENTO

QUE

REGULA

EL

PROCEDIMIENTO

PARA LA

COMPRA ESPECIAL DE MATERIALES PERECEDEROS DE ALTO
RIESGO PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL, PROYECTOS TECNOLÓGICOS Y OTROS
DEL INA", en cumplimiento del acuerdo 252-2014-JD.

POR TANTO:

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

ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN SOLICITADA POR LA JUNTA DIRECTIVA
MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 252-2014-JD, AL "REGLAMENTO
REGULA

EL

PROCEDIMIENTO

QUE

PARA LA COMPRA ESPECIAL DE

MATERIALES PERECEDEROS DE ALTO RIESGO PARA EL DESARROLLO DE
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, PROYECTOS
TECNOLÓGICOS Y OTROS DEL INA", DE ACUERDO A LA CONSTANCIA DE
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LEGALIDAD NÚMERO ALEA 593-2014,

PRESENTADA POR LA GERENCIA

GENERAL, SEGÚN OFICIO GG-1415-2014-JD, CON EL FIN DE QUE EL MISMO
SEA ENVIADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA SU
RESPECTIVO ANÁLISIS Y POSTERIORMENTE SER PUBLICADO EN LA
GACETA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

4.2 Oficio UPE-324-2014. Solicitud de prórroga al plazo de cumplimiento del
Acuerdo núm. 403-2014-JD.

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 petición de prórroga, solicitada por el
señor Roberto Mora Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planificación y Evaluación, y
se define el 12 de enero del 2016, para su cumplimiento.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 433-2014-JD
CONSIDERANDO:
1. Que mediante acuerdo número 403-2014-JD, de fecha 18 de noviembre de
2014, la Junta Directiva aprobó en lo que interesa, lo siguiente:

a. PRIMERO: QUE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN,
PRESENTE UN INFORME-PROPUESTA A LA JUNTA DIRECTIVA,
EN UN PLAZO DE 10 DÍAS, SOBRE LA DEFINICIÓN, ALCANCES
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Y REQUISITOS DE UN PROYECTO INSTITUCIONAL, EN EL
SENTIDO SEÑALADO POR EL OFICIO AI-00817 DEL ÓRGANO
AUDITOR, CON EL FIN DE QUE LA JUNTA DIRECTIVA PUEDA
CUMPLIR CON LA ADVERTENCIA FORMULADA.
2. Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, procede a
dar lectura al oficio UPE-324-2014, de fecha 9 de diciembre de 2014,
mediante el cual la Unidad de Planificación y Evaluación solicita una prórroga
para dar cumplimiento a dicho acuerdo, toda vez que se requiere de tiempo
para analizar procedimientos y otros instrumentos internos que regulan toda
la materia de MIDEPLAN, Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos
de Inversión Pública y la Guía Metodológica General para la Identificación,
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.y de la
inversión pública.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA
HORA DE LA VOTACIÓN:
ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA, HASTA PARA LA
SEGUNDA SESIÓN DEL MES DE ENERO 2015, PARA QUE LA UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE JUNTA
DIRECTIVA NÚMERO 403-2014-JD.

4.3 Oficio ALEA 600-2014.Solicitud de prórroga de permiso sin goce de salario
de la funcionaria Laura Aguilar Soto.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura
del oficio.
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El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que en uno de los párrafos del
oficio, dice que quedará a conveniencia de la Administración, es decir no se dice si
puede o no realizarlo, por lo que consulta de qué vale que esté en el Reglamento y
otros instrumentos legales, si al final queda a criterio del Presidente Ejecutivo.

En ese sentido, recuerda que a varios funcionarios se les ha negado el permiso y
ahora ve que no se aplica los mismos criterios.

El señor Asesor Legal, responde que en materia de derechos de los trabajadores
que se consigna en el Reglamento Autónomo de Servicios y en la Convención
Colectiva, lo que existe en muchos casos, es el derecho a pedir el permiso,
fundamentado en una causal, pero obviamente le corresponde a la Administración,
el revisar y analizar la conveniencia o no, es decir, no es simplemente porque el
trabajador lo solicite, se le apruebe en forma automática.

Añade que podría pasar, por ejemplo, que la Administración no lo considere viable
por un asunto de oportunidad, porque exista mucho trabajo y que no puedan
desprenderse de la plaza, o porque se tenga limitaciones para llenarla, o una serie
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de criterios que pueden ser fundamentados en la naturaleza de la oportunidad y que
aun así, a pesar de que calce bien en la causal correspondiente y que jurídicamente
sea viable, siempre entra la valoración que debe realizar, en este caso, la Junta
Directiva, la Presidencia Ejecutiva o la Gerencia General, dependiendo de a quien
corresponda la aprobación o no, del permiso.

Reitera que el trabajador tiene todo el derecho de pedirlo y de recibir una respuesta
al respecto.

El señor Director Lizama Hernández, considera que lamentablemente este tema
está muy enredado en la Institución, porque le parece que al inicio de este informe,
se comenta que hay problemas de interpretación, porque señalan que la normativa
del INA tiene algunas imperfecciones, que hacen que el asunto se enrede.

En su opinión, este tema no tiene que abarcar estrictamente la Convención
Colectiva, porque los casos de permisos sin goce de salario que esta menciona, son
en función de darle una protección al trabajador, que es la finalidad de cualquier
Convención Colectiva, sobre todo en casos como el inicial de esta funcionaria, que
era para fines personales.

En ese sentido, imagina que en el momento en que se discutió la Convención
Colectiva, los miembros del Sindicato, consideraron que era importante darle ese
beneficio a los trabajadores, de poder ausentarse de la Institución, con permiso sin
goce de salario, por un período del orden de los dos años, que es lo contempla la
Convención.
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Sin embargo, eso no agota todo el tema de los permisos sin goce de salario, y uno
de los que personalmente considera muy importante, es cuando los funcionarios del
INA, son pedidos o van a trabajar a otra institución del Estado, en una función que
es importante para el Gobierno y que requiere a ese funcionario para que la ejecuta,
siempre que no le provoque un daño a la Institución.

Piensa que eso no tiene que estar regulado por la Convención Colectiva, porque
está amparado a la normativa general de la Administración Pública, incluso lo que
dice el párrafo final del informe legal lo corrobora, en el aspecto de que es una
función que la Administración tiene que valorar y tomará la decisión que
corresponda, de acuerdo a las características del caso.

Cree que es muy importante, que este tema se aclare pronto, porque les podría
llegar a crear situaciones de conflictividad con otras instituciones del Estado, que
necesitan la colaboración de un funcionario del INA, por un tiempo determinado y
que por estas restricciones de la Convención Colectiva, la Institución no pueda
acceder, pudiendo hacerlo.

Reitera que su recomendación, es que esto se revise lo más pronto posible, porque
no puede crear situaciones realmente negativas.

El señor Asesor Legal, aclara que la situación se encuentra regulada en el
Reglamento Autónomo de Servicios y en la Convención Colectiva, es decir, cuando
se negoció la Convención, lo que se hizo fue tomar la parte del Reglamento y
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transcribirla, por lo que la redacción es la misma, por eso es que muchos piden los
permisos, basándose en los dos instrumentos.

En ese aspecto, es una observación que han hecho en forma reiterada y que tienen
como un punto, para mejorar la redacción en la próxima negociación de la
Convención Colectiva.

El señor Presidente, agrega que también en el Reglamento, en su momento habrá
que hacer esa mejora en la redacción.

El señor Asesor Legal, responde que efectivamente es así, incluso el Reglamento
del INA es bastante antiguo, por lo que debería plantearse una posibilidad de
revisión.

El señor Director Lizama Hernández, indica que su recomendación es que de la
forma más rápida, se modifique el Reglamento, porque cada vez que hay cambio
de Gobierno, se solicita a ciertos funcionarios para reforzar la labor del Estado y si
se le sigue diciendo que no, la posición del INA queda muy mal, ante el resto de las
instituciones.

En ese aspecto, sugiere que se separen los dos temas y que las peticiones que
tengan que ver con derechos laborales, se manejen por Convención Colectiva, pero
las que tiene que ver con apoyo interinstitucional, se manejen vía Ley o Reglamento
correspondiente.
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El señor Director Muñoz Araya, agrega que es importante que se haga la valoración
de que estas personas, van a realizar un trabajo que es de interés nacional, porque
se estaría truncando algo, que pueda afectar social o económicamente al país. En
ese sentido, entiende que si se puede justificar, se puede otorgar el permiso.

El señor Presidente, piensa que también tiene que ver, con la manera en que se
tramita el permiso, porque por ejemplo, si se hace desde la Presidencia o de los
otros niveles, son permisos cortos, de máximo un año y si se tramitan a través de la
Junta Directiva son cuatro años, por lo que ahí es donde se afecta al funcionario,
porque se le da un permiso, y luego se le obliga a reinstalarse seis meses, para
poder otorgarle el otro permiso.

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que el señor Director Muñoz Araya
y su persona, se reunieron con la funcionaria, les trajo la información, la que es de
interés nacional, porque están haciendo un trabajo ambiental en el AyA, por lo que
cree que como Institución deben revisar estas cosas, porque se pueden dar casos
como este, con situaciones diferenciadas.

Piensa que en este caso y en otros particulares, se podría ver y dar las
justificaciones del caso, es decir no se trata solamente de un préstamo, porque si
se va a una institución pública, a realizar una función determinada, eso tiene un
valor agregado diferente.
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Considera que este caso específico, lo debería analizar el señor Presidente con la
Asesoría Legal, porque le parece que deben tomar una determinación, no solo de
este caso, sino también de otros que puedan venir, porque a lo mejor no se les está
diciendo con tiempo, cuáles son las formas de solicitar los permisos.

El señor Director Lizama Hernández, considera que es urgente reformar el artículo
del Reglamento, para que se establezca que en los casos de cooperación
interinstitucional, los permisos sean administrados de otra manera, ya sea a través
de una decisión del Presidente o de la Junta Directiva, pero sin ataduras, que se
pueda analizar el tema con sus pro y contras, para tomar una decisión en función
de las facultades que tienen, porque se trata de una institución del Estado, que
requiere a un funcionario del INA y se puede dar de acuerdo a los intereses
institucionales y no porque un Reglamento lo limite.

En ese aspecto, mociona para que directamente se vaya a la reforma del
Reglamento, lo más pronto posible, porque se trata de un artículo nada más.

El señor Presidente, menciona que tienen dos temas, uno es el informe de la
Asesoría Legal, relacionado con la solicitud de prórroga de la funcionaria Laura
Aguilar, en el que se dice que no se puede porque así está reglamentado y por otro
lado, está la propuesta del señor Director Lizama Hernández, en el sentido de
revisar el Reglamento.

El señor Asesor Legal, indica que en este momento, se ajustaron a hacer una
revisión del caso, con las normas jurídicas que se tienen, obviamente si se pretende
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reformar el Reglamento Autónomo de Servicios, y se incorpora la modificación, la
funcionaria podría esperar a que salga la reforma o se podría rechazar en este
momento la solicitud y que la vuelva a plantear en el momento en que sea aprobado
el Reglamento.

Añade que lo que no es recomendable, es aprobarlo ahora porque no se tiene
todavía la reforma.

El señor Presidente, somete a votación la moción del señor Director Lizama
Hernández, para que se revise el artículo del Reglamento Autónomo de Servicios,
que corresponde a las licencias y permisos para que la Asesoría Legal lo revise
integralmente, haga la modificación, para aprobarlo en la próxima Sesión
Extraordinaria.

En cuanto al Oficio ALEA 600-2014, se pospone para ser conocido en la primera
sesión del mes de enero 2015.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 434-2014-JD

CONSIDERANDO:

1. Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, procede a
hacer lectura del oficio ALEA-600-2014, referente a la solicitud de prórroga
de permiso sin goce de salario de la funcionaria Laura Aguilar Soto.
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2. Que el Director Carlos Lizama Hernández externa su preocupación sobre la
imprecisión que existe actualmente en la normativa interna del INA que
regula los permisos sin y con goce salarial, por lo que mociona para que,
previo a que la Junta Directiva conozca más solicitudes de permisos o
prórrogas de permisos, la Asesoría Legal presente a la Junta Directiva, una
propuesta de reforma al Reglamento Autónomo de Servicios del INA, en lo
que refiere al tema de los permisos con y sin goce salarial, así como sobre
otros temas que contribuyan a la modernización del Reglamento dicho.
POR TANTO:

VISTA LA MOCIÓN DEL DIRECTOR CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ, SE
ACUERDA POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:

ÚNICO: HABIENDO IMPRECISIÓN SOBRE LA NORMATIVA INTERNA QUE
REGULA LOS PERMISOS CON Y SIN GOCE SALARIAL Y DADA LA
IMPORTANCIA Y URGENCIA SOBRE LA CLARIDAD DE LA MISMA, SE
SOLICITA A LA ASESORÍA LEGAL, PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA, EN
LA SESIÓN EXTRORDINARIA DEL JUEVES 18 DE DICIEMBRE,

UNA

PROPUESTA DE REFORMA AL REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS
DEL INA, EN LO REFERENTE A ESE TEMA, ASÍ COMO TAMBIÉN OTROS
AJUSTES QUE LA ASESORÍA LEGAL CONSIDERE OPORTUNO SUGERIR AL
ÓRGANO

COLEGIADO,

EN

ARAS

DE

MODERNIZAR

INSTRUMENTO REGLAMENTARIO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

EL

CITADO
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4.4 Oficio AI-00997-2014. Aclaración sobre programas de capacitación e
informes de Auditoría Interna.

El señor Presidente, solicita a la señora Auditora, que se refiera a este punto.

La señora Auditora Interna, menciona que este oficio tiene que ver, con un
comentario que se suscitó, cuando se estaba viendo el Glosario de Términos de la
parte técnica, en lo que corresponde propiamente a Capacitación.

Indica que antes de la exposición del Glosario, había estado en Junta Directiva, el
señor Efraín Muñoz, haciendo una primera exposición sobre el tema, donde se dio
un intercambio relacionado con el tema de Programas de Capacitación y de un
trabajo que estaba realizando la Gestión de Servicios Tecnológicos, en esa materia.

Posteriormente, la señora Subgerente Técnica expuso el tema en el Glosario y se
dio una información, sustentando las acciones de la Gestión de Formación y
Servicios Tecnológicos, en informes de Auditoría, por lo que se dio a la tarea de
corroborar, ya que no le pareció que fuera lo correcto.

En ese sentido, se llevaron a cabo las verificaciones y no estaba ajustado a la
verdad, lo que se estaba afirmando, en cuanto a la eliminación de los Programas de
Capacitación, por parte de la Gestión, ni tampoco a la relación que existía en la
decisión tomada, con respecto a las recomendaciones de informes de Auditoría,
incluso no correspondía siquiera al año del informe de la Auditoría citado.

Comenta que en virtud de ello, le pareció justo hacer la aclaración, en vista de que
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la labor de la Auditoría, es una labor que la Junta Directiva conoce y que es bastante
delicada y relativamente importante, en el sentido de sustentar las decisiones que
esta Junta Directiva tome, respecto de esos temas.

Asimismo, a título personal, comprende que los señores Gerentes, por la confianza
que se tiene en su trabajo, pueden traer alguna información y darse en breve alguna
explicación en el Seno de esta Junta Directiva, pero la diferencia radica en si el
comentario se hace de manera informal, y ya queda en las actas de la Junta
Directiva y es una información que puede ser consultada por el público en general,
dando una idea distinta de lo que en realidad es.

Comenta que la aclaración va en ese sentido y para que conste en actas.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Director Lizama Hernández, indica que le lo que le queda claro de esta
situación, es que el Gestor Tecnológico en este caso, ha asumido funciones que
no le corresponden

El señor Secretario Técnico, menciona que como insumo a esta discusión, debe
indicar que el día de hoy se recibió en la Secretaría, copia de un oficio suscrito por
la señora Subgerente Técnica y dirigido a la señora Auditora Interna, en relación
con este asunto.
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Procede con la lectura del oficio:

Acta Sesión Ordinaria 4661
15 de diciembre del

2014

50

Acta Sesión Ordinaria 4661
15 de diciembre del

2014

51

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que le parece que lo importante acá
es conocer quién quitó las capacitaciones, es eso lo que quiere saber, o por decisión
de quién, sabe que pudo haber un error, pero hay alguien que tomó esa decisión, la
cual solo puede ser tomada por la Junta Directiva.

El señor Presidente, señala que la respuesta a la pregunta del señor Vicepresidente
Esna Montero, ya fue dada, y saben que fue la Gestión Tecnológica.

El señor Director Muñoz Araya, menciona que tiene claro que el señor Efraín Muñoz,
en su función como Gestor, tomó la decisión, porque en la lectura que hizo el señor
Secretario Técnico, está claro.

En ese aspecto, se suma a lo que expresó el señor Director Lizama Hernández,
porque considera que ese es el punto.

El señor Director Montero Jiménez, acota que

la Auditoría en su informe no

menciona nombres, por lo que desea saber si les pueden decir de dónde viene la
falla, porque le gustaría saber, si de parte de la persona que toma la decisión, hay
alguna causal por haber cometido un acto irregular, es decir podría existir una
valoración de este tipo.

La señora Auditora Interna, responde que como lo que se estaba viendo en el
momento de la exposición, era un Glosario de Términos, y la conversación se derivó
sobre una supuesta eliminación de la capacitación, y lo dice de esta manera, porque
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en realidad, la decisión que tomó la Gestión de Servicios Tecnológicos, hasta donde
entiende de los documentos que ha leído, no fue eliminación, sino una suspensión
para revisión de la oferta en el 2015, y no es lo mismo suspender que eliminar.

En ese sentido, esperaría que la Asesoría Legal analice la consulta que le planteó
la Subgerencia, para ver si cabe algún tipo de señalamiento en ese sentido. Le
parece a primera vista que no, pero habría que analizar la Ley.

El señor Vicepresidente Esna Montero, considera que la

única que puede

suspender es la Junta Directiva, porque nadie puede atreverse a suspender algo
que tiene que venir a este Órgano Colegiado, ya que es la máxima autoridad, porque
de lo contrario estarían pasando por encima, la autoridad de la Junta y cualquiera
podría tomar la decisión de suspender algo, sin venir antes a este Seno y eso no
puede ser, porque está por ley y eso les corresponde como máximo jerarca.

El señor Presidente, acota que cuando está en la Ley, ni la Junta Directiva lo puede
hacer, porque se debe cumplir al pie de la letra, y si se trata de un ajuste por unos
meses, si tiene que ser aprobado por la Junta Directiva.

El señor Asesor Legal, menciona que el alcance del tema es muy diferente al que
se le consultó, porque en algún momento se le preguntó sobre esto, en el sentido
de que si se pueden eliminar los programas de capacitación y les respondió que
obviamente no, incluso ni la misma Junta Directiva podría, porque está en la Ley,
tal y como lo ha dicho el señor Presidente Ejecutivo, incluso no podrían ni entrar a
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interpretar, porque es función de la Asamblea Legislativa hacer interpretaciones
auténticas.

Acota que le parece, que por la discusión y las dos notas que acaba de conocer,
ampliaría el criterio legal en ese sentido, porque el tema también pasa mucho por la
administración de la oferta, qué se entiende por eliminación, por activar, por
desactivar, si una vez que se desactiva queda fuera, es decir para todo eso hay
procedimientos dentro de la Institución, por lo que ampliaría el informe
contemplando las variables que han salido de las dos notas, de las cuales no tenía
conocimiento.

El señor Presidente, le solicita al señor Asesor Legal, que también contemple las
observaciones hechas por el

señor Vicepresidente Esna Montero y del señor

Director Montero Jiménez, en cuanto a que se valore la responsabilidad de la
persona que toma la decisión, cómo se tipifica, si es una falta grave, y qué es lo
procedente.

El señor Director Muñoz Araya, piensa que los efectos de una suspensión, con
respecto a la eliminación de los programas de capacitación, es cuestión de tiempo,
es decir, los efectos pueden ser iguales, porque el daño es casi lo mismo, ya que
los que suspendieron por un año ya tuvieron los efectos.

Indica que en su caso, cree que en el fondo puede tener las mismas consecuencias.
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El señor Director Lizama Hernández, considera que el tema es bastante grave,
desde el punto de vista que un funcionario equis de la Institución, se habría atribuido
funciones que no le corresponden y que la Ley tiene muy claramente definidas, por
lo que es un paso en falso muy delicado.

Señala que las directrices son normas de aplicación general, que por su naturaleza
solo le corresponden a la Junta Directiva y en casos especiales a la Presidencia
Ejecutiva o a las Gerencias, que son los órganos superiores del INA, de acuerdo
con la Ley Orgánica. Asimismo, debe investigarse este caso, porque pueden estar
sucediendo cosas, como malas interpretaciones de algunos funcionarios, sobre
sus atribuciones en los puestos que desempeñan.

En ese sentido, propone que la Asesoría Legal, investigue lo ocurrido y formule
recomendaciones a la Junta Directiva.

El señor Asesor Legal, menciona que lo expresado por el señor Director Lizama
Hernández, le parece muy bien porque crea orden, sin embargo, habría que revisar
porque hay circulares, directrices, y en el INA a todo se le llama directriz y no todo
constituye eso, por lo que sería saludable montar un acuerdo, desde el punto de
vista de las competencias, donde se diga lo que corresponde a la Junta Directiva, a
la Gerencia, a las Subgerencias, etc., para que quede suficientemente claro.

En ese sentido, podría hacerle a la Junta Directiva, una propuesta de acuerdo, en
la línea de lo señalado por el señor Director Lizama Hernández, en cuanto a
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establecer con claridad las competencias, para que las dependencias no se metan
en temas que no le corresponden.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta planteada por la Asesoría
Legal, en cuanto a la emisión de directrices.

Asimismo se le estaría encomendando a la Asesoría Legal, que amplíe la consulta
hecha por la Subgerencia Técnica, a efecto de determinar los alcances y
consecuencias de la decisión tomada por el funcionario. Dicho informe se estaría
presentando para la Sesión del 19 de enero del 2015.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 435-2014-JD

CONSIDERANDO:

1. Que la Auditora Interna, Rita Mora Bustamante, procede a realizar una
aclaración a la Junta Directiva, en relación con el comentario que se suscitó
cuando ese órgano colegiado conoció la propuesta de modificación al
Glosario de términos, expuesto por la señora Subgerente Técnica, en la
sesión número 4657, sobre la eliminación de los programas de capacitación
en la oferta del INA para el 2015, según directriz emitida por la Gestión de
Formación y Servicios Tecnológicos número GFST-028-2014, cuya
justificación estaba amparada, supuestamente, en un informe de la Auditoría
Interna del 2010.

2. Que indica la señora Auditora, que se llevó a cabo la verificación de ese
hecho, el cual no estaba ajustado a la verdad pues no habría relación en la
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decisión tomada de suspender los programas de capacitación del 2015, con
respecto a las recomendaciones del informe de la Auditoría.

3. Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, procede a
hacer lectura del oficio AI-00997-2014, referente a la aclaración antes
mencionada por la señora Auditora. También se dio lectura al oficio SGT1007-2014, en el cual la señora Subgerente Técnico se refiere al oficio AI00997-2014 de la Auditoría Interna.

4. Que los señores Directores emitieron su preocupación y comentarios sobre
la situación que se dio a raíz de la decisión unilateral de eliminar los
programas de capacitación por parte de la Gestión de Formación y Servicios
Tecnológicos, tal como consta en actas.

POR TANTO:

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

PRIMERO: QUE LA ASESORÍA LEGAL PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA
DIRECTIVA, PARA LA SEGUNDA SESIÓN DE ENERO 2015, SOBRE LAS
COMPETENCIAS QUE TIENEN LOS DIFERENTES NIVELES JERÁRQUICOS DE
LA INSTITUCIÓN PARA EMITIR DIRECTRICES DE ACUERDO AL BLOQUE DE
LEGALIDAD DEL INA.
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SEGUNDO:

QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA AMPLÍE LA CONSULTA

EFECTUADA A LA ASESORÍA LEGAL, SEGÚN OFICIO SGT-897-2014, PARA
QUE INFORME SOBRE LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES, TANTO
ADMINISTRATIVAS
FUNCIONARIOS

COMO
DE

LA

DISCIPLINARIAS,
GESTIÓN DE

QUE

PODRÍAN

FORMACIÓN

Y

TENER

SERVICIOS

TECNOLÓGICOS, EN RELACIÓN CON LA DIRECTRIZ GFST-028-2014, Y
RECOMIENDE LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA. QUE SE LE INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE DICHA
CONSULTA, EN LA SEGUNDA SESIÓN DE ENERO 2015.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO QUINTO:
Mociones.

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que hace un rato, se reunieron
algunos miembros de Junta Directiva, con los compañeros

de la Unión de

Pescadores de Puntarenas, que pertenecen al Comité de Enlace del Núcleo Náutico
Pesquero, para ver algunas situaciones que ellos están pasando en Puntarenas.

Añade que les hicieron entrega de unos discos compactos, donde viene un estudio
de MIDEPLAN, y en ese momento le hace entrega de uno al señor Presidente
Ejecutivo, el cual habla sobre el norte que debe seguir, en cuanto al tema pesquero
en Puntarenas.
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En ese sentido, menciona que el INA de la Región, que es el Náutico Pesquero, no
está encaminado en los términos del estudio, de un Plan Nacional que hay, por lo
que solicitaron una reunión con la Subgerencia Técnica, la Unión de Pescadores de
Puntarenas, Junta Directiva, el señor Edgar Guzmán y el señor Marcial Arguedas,
para finales de enero, Puntarenas, donde les van a hacer una exposición que se
haría en el Náutico Pesquero, para ver lo que se ha venido hablando en los Comités
de Enlace, que se tiene que regionalizar las actividades particulares, las cuales no
están teniendo eco dentro del Núcleo.

Asimismo, les manifestaron que la actividad de Pesca Responsable, no está
enfocado para los pescadores artesanales, sino para los millonarios, por lo que
piensa que son situaciones que se deben de analizar.

Considera que se le debe abrir camino, a esta clase de personas, que tienen una
visión clara de su oficio, y que el INA les de lo que ellos necesitan, no lo que se le
ocurre a la Institución.

Menciona que desea dejar consignados los datos del señor se llama Javier Catón,
y su número es el 83-13-58-19, a efecto de que la señora Subgerente Técnica se
contacte con él y coordinar la reunión para finales del mes de enero, donde estará
presente la Unión de Pescadores, la Subgerencia Técnica, la Presidencia Ejecutiva,
la Junta Directiva, los señores Edgar Guzmán y Marcial Arguedas.
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El señor Director Muñoz Araya, agrega que para reforzar lo que se ha conversado
con respecto al encuentro con los Comités de Enlace, es una actividad que es la
primera vez que se hace, y es muy loable de parte de la señora Subgerente Técnica,
que haya hecho ese esfuerzo, pero los actores ahí son los del Comité de Enlace,
inclusive el señor Sergio Barrantes, se acercó al señor Presidente Ejecutivo, para
conversar con él, porque no tenía otra oportunidad de poder decir lo que quería
decir.

Piensa que esa actividad tiene que repetirse anualmente, regionalizarse y reitera
que los actores son los miembros de los Comités de Enlace. Asimismo, si bien es
cierto, tal y como lo dice el señor Asesor Legal, no es vinculante lo que ellos digan,
sí debería darse una valoración, una evaluación de los Núcleos, por parte de los
Comités de Enlace, deben de opinar sobre la gestión, de lo que se ha hecho y de
alguna forma se tiene información de eso.

Comenta que lo que hoy les planteó el señor Javier Catón, es de la mayor
importancia, inclusive personalmente lo ha dicho en varias ocasiones, en el Seno
de esta Junta Directiva, en el aspecto de que lo que es el desarrollo costero y la
importancia de explotar los mares que se tienen, por lo que el tema de acuacultura
y maricultura, hay que apoyarlos.

También hay otros temas que se han tocado, como el del coco y no es de su
especialidad, pero sabe el potencial que tiene y en las zonas costeras es increíble,
porque cuando ven las importaciones que hace los Estados Unidos, Malasia, de
fibra de coco, es lo que se está usando y se tiene en el país y se desperdicia y esto
es importante porque genera empleo, esas son las fortalezas que el INA tiene y que
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algunas veces no ven o no quieren y que pueden traer empleo para las zonas
costeras, que son áreas que en este momento están en crisis y la Institución tiene
que alinearse con lo que dice MIDEPLAN, los Planes de Desarrollo, para poder
solventar y contribuir con esas comunidades que hoy están en crisis.

El señor Director Lizama Hernández, indica que apoya la moción del señor
Vicepresidente Esna Montero y del señor Director Muñoz Araya, y quiere dejar claro
que el Proyecto de Pesca Sustentable, no es para ricos, eso es absolutamente
inaceptable en su opinión, porque el Proyecto está orientado fundamentalmente a
los pequeños pescadores de la zona de Puntarenas, no a todos, porque se está
hablando de un universo que tiene más de tres mil familias pescadoras y
posiblemente este Proyecto abarque unas doscientas.

En ese aspecto, el Proyecto es un primer paso que se ha dado y no se puede
menospreciar, porque es la decisión que la Institución ha tomado, de darle
fuertemente a un área innovadora. Piensa que el INA ha estado muy alejado de los
temas de innovación, en el uso de los recursos marinos, proyectos de acuicultura,
fincas, etc., que en realidad le corresponden a otras

instituciones, como

INCOPESCA, Ministerio de Ciencia y Tecnología, aunque tampoco lo han hecho.

Comenta que las personas que tienen este tipo de problemas, acuden al INA como
la tabla de salvación, ante la falta de respuesta de las instituciones
correspondientes, por lo que le parece muy bien que el INA abra camino en ese
trecho, que involucre a las instituciones, que deben estar fuertemente activas en
este tema y no solamente en las investigaciones, que han liderado la UNA y la UCR,
sino también el INA, porque forma parte de la Junta Directiva del Parque Marino de
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Puntarenas, que es un lugar donde se hacen investigaciones aplicadas y que son
muy interesantes.

En ese aspecto, el INA tiene gente muy especializada, estudiando temas de peces
del Golfo, precisamente en ese Parque Marino, pero aparentemente esas personas
de la Institución, están desvinculadas del Náutico Pesquero, por lo que cree que la
Institución debe jugar un rol de líder, pero no es que va a resolver sola el problema,
porque lo del INA es capacitación, porque el que se desarrolle toda una cultura de
cultivos marinos, implica que otras instituciones se identifiquen en el tema.

Menciona que le parece muy bien el planteamiento, con la excepción de que le
parece equivocado, el juicio que se dio con respecto al tema del concurso de pesca
responsable.

El señor Vicepresidente Esna Montero, desea que quede claro, que es un criterio
de los señores que vinieron y no de los Directores que les atendieron, y
precisamente por eso es que hay que escucharlos, porque cada quien tiene su
punto de vista, además tienen una posición que les pareció muy interesante, porque
ellos son los pescadores artesanales, los que viven el día a día.

El señor Presidente, indica que la moción del señor Vicepresidente Esna Montero,
es para que se realice la reunión a finales de enero del 2015, para que los señores
puedan plantear las inconsistencias. entre lo que la Institución hace y lo que pide
MIDEPLAN, para lo que se le estaría encomendando a la señora Subgerente
Técnica, realizar las gestiones pertinentes.
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Asimismo, considera importante agregar dos aspectos a la moción, en el sentido de
que el INA tiene la obligación, de revisar si ellos están hablando del Plan Nacional
de Desarrollo actual o el anterior, para que se vaya a la reunión en buena sintonía.

También es importante revisar el PACER del 2015, para verificar si hay alguna
inconsistencia, porque si la hay, se podría rectificar este instrumento, para ayudar
más a que el PACER del Pacífico Central y del Náutico Pesquero, queden más
atinados, con respecto al Plan Nacional de Desarrollo y a las necesidades de la
Región.

Somete a votación la moción presentada.
COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 436-2014-JD
CONSIDERANDO:

1. Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero hace referencia a una reunión
que sostuvieron varios miembros de la Junta Directiva, con funcionarios de
la Unión de Pescadores de Puntarenas, los cuales pertenecen el Comité de
Enlace del Núcleo Náutico Pesquero.

2. Que en dicha reunión dichos personeros les hicieron entrega de un estudio
de MIDEPLAN, en el cual se indica el norte que debe de seguir la situación
pesquera en Puntarenas, y que al parecer, el Núcleo Náutico Pesquero no
está encaminado bajo los términos de un plan nacional existente.
3. Que por tal razón, a finales del mes de enero 2015, se va a realizar una
reunión en el Núcleo Náutico Pesquero, con personeros de la Unión de
Pescadores y funcionarios del INA y de la Junta Directiva, con el fin de
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dialogar sobre dicha situación que se está suscitando con el tema de la pesca
en Puntarenas, de acuerdo con el plan de MIDEPLAN.

POR TANTO:

VISTA LA MOCIÓN DEL VICEPRESIDENTE TYRONNE ESNA MONTERO, SE
ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA
HORA DE LA VOTACIÓN:
PRIMERO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA, GESTIONE LA ORGANIZACIÓN
DE LA REUNIÓN A FINALES DEL MES DE ENERO DEL 2015, EN EL NÚCLEO
NÁUTICO PESQUERO, CON PERSONEROS DE LA UNIÓN DE PESCADORES Y
EL INA, CON EL FIN DE DIALOGAR Y COORDINAR EL QUEHACER DEL INA Y
EL PLAN PEQUERO DEL MIDEPLAN.
SEGUNDO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA REVISE EL PASER DEL 2015 DE
LA REGIONAL PACÍFICO CENTRAL Y DEL NÚCLEO NÁUTICO PESQUERO,
CON EL FIN DE QUE ÉSTOS INSTRUMENTOS SE VINCULEN AL PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO Y A LAS NECESIDADES DE LA REGION.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Director Monge Rojas, menciona que desea agradecer al señor
Presidente Ejecutivo y al señor Gerente General, por haber recibido en la Institución,
el día de hoy, a la señora Dalia Borges y al señor José Ariza, representantes de la
Escuela Andaluza de Economía Social

En ese sentido, la señora Exdirectora Olga Cole, el señor Jorge Fallas, y el Ex
Presidente Ejecutivo, Olman Segura y su persona, tuvieron la oportunidad de
compartir y aprender sobre estas experiencias de la economía social, hace 5 años
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en Sevilla, donde

firmaron un convenio de cooperación por dos años, el cual

permitió compartir experiencias, de desarrollo de pequeñas asociativas en la zona
sur.
Comenta que el convenio ya venció por lo que solicita renovarlo, principalmente
por el hecho de que el Centro de Formación de Los Santos, se va a denominar
Centro INA de Formación en Economía Social Solidaria.

El señor Presidente, señala que cuando se reunieron, conversó con la señora
Subgerente Técnica, le dio los números de teléfono de ellos, lo cual le interesó
mucho, porque ella es la que está llevando a cabo, el tema de la Economía Solidaria,
con la gente de PYMES y la Red de la Asamblea Legislativa.

Somete a votación la moción presentada, en el sentido de que la Gerencia General
le dé seguimiento, a la renovación del Convenio, el cual ya está en manos de
COOPEX.

Asimismo, que la Escuela Andaluza de Economía Social, sea la entidad que
transfiera el conocimiento necesario, para que el centro INA de Formación en
Economía Social Solidaria, tenga las mejores competencias en esta materia.

También se estaría acordando, realizar una visita al Centro de Formación de los
Santos, en compañía de personeros de la escuela andaluza,
semana del mes de enero del 2015.

para la tercera
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COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 437-2014-JD

CONSIDERANDO:

1. Que el Director Luis Fernando Monge Rojas, hace referencia la visita de los
representantes de la Escuela Andaluza de Economía Social, y que en ese
sentido, hace 5 años en Sevilla, se firmó un convenio de cooperación por
dos años, el cual permitió compartir experiencias de desarrollo de pequeñas
asociativas en la zona sur.
2. Que sigue indicando el Director Monge Rojas, que dicho convenio ya
venció, por lo que solicita renovarlo, principalmente por el hecho de que el
Centro de Formación de Los Santos, se va a denominar Centro INA de
Formación en Economía Social Solidaria.
3. Que el señor Presidente Ejecutivo, señala que la Subgerencia Técnica es la
que está llevando a cabo, el tema de la Economía Solidaria con la gente de
PYMES y la Red de la Asamblea Legislativa.
4. Que somete a votación la moción presentada por el Director Monge Rojas,
en el sentido de que la Gerencia General le dé seguimiento, a la renovación
del Convenio, el cual ya está en manos de COOPEX.
5. Que la Escuela Andaluza de Economía Social, sea la entidad que transfiera
el conocimiento necesario, para que el centro INA de Formación en
Economía Social Solidaria, tenga las mejores competencias en esta materia.
6. También se estaría acordando, realizar una visita al Centro de formación en
economía social solidaria, en compañía de personeros de la Escuela
Andaluza, para la tercera semana del mes de enero del 2015.

POR TANTO:
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VISTA LA MOCIÓN DEL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE ROJAS, SE
ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA
DE LA VOTACIÓN, LO SIGUIENTE:

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL LE DÉ SEGUIMIENTO A LA
RENOVACIÓN DEL CONVENIO CON LA ESCUELA ANDALUZA DE ECONOMÍA
SOCIAL, Y SE EJECUTE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
VISITA QUE SE REALIZARÍA AL CENTRO DE FORMACIÓN EN ECONOMÍA
SOCIAL SOLIDARIA.

ARTÍCULO SEXTO:
Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-1287-2014. Modificación interna
01-IN102014.

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

El señor Porras, procede con la presentación.
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La señora Auditora Interna, indica que como se sabe, la Auditoría no tiene una
obligación de revisar previamente las cualificaciones presupuestarias, sin embargo,
por la fecha en que se está conociendo en junta Directiva, llama la atención por dos
razones fundamentales, una por el riesgo que puede existir, de que se esté
encubriendo saldos en rojo del presupuesto y otra porque el tiempo que queda para
la ejecución presupuestaria es muy poco, lo que quedan son cuatro días para
ejecutar, en ese sentido la Auditoría, realizó una verificación de algunas de las
partidas, para ver si existía algún saldo en rojo y dio resultados satisfactorios, en
ese sentido se puede confiar y en el caso del tiempo de ejecución si vale la pena
que la Administración se comprometa en ese sentido, de que efectivamente lo
indicado se va a ejecutar.

El señor Director Muñoz Araya, consulta si esta es la última modificación que se va
a ver con ese formato, agrega que en la sesión pasada, se vio una propuesta y él
argumentó que eso brinda alguna información y la Junta Directiva, podía llevar el
pulso de algunos gastos, que se dan dentro de la Institución, ahora no, pero sí que
para la Auditoría, eso representaba algún cambio, considera que es interesante que
también la Auditoria pueda ver esa propuesta.

El señor Subgerente Administrativo, aclara que las modificaciones las van a seguir
presentando a la Junta Directiva, el señor Yhorgo Porras o el señor Héctor Gomez,
para su consideración y aprobación tal y como se han venido realizando
normalmente, el plan piloto inclusive está sujeto, a presentarse a la Junta Directiva,
para empezar a echarlo a andar y lo que va a hacer es flexibilizar, por decirlo de
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alguna manera, aclara que se solicitaron permisos

de realizar ajustes de

procedimientos y sistemas, para poder echarlo a andar, y cuando esté listo será
presentado a la Junta Directiva.

Agrega en ese sentido, que las variaciones internas que es de lo que se está
hablando, son las que se harán automáticamente entre regionales, pero las
modificaciones presupuestaria que va de una sub partida a otra, se presenta a la
Junta Directiva.

La señora Auditora Interna, solicita al señor Porras que se refiera a las comisiones,
a esos gastos en Comisiones que observó en la Unidad Regional de Heredia y en
la Unidad Regional de Cartago, desea saber si tiene que ver con lo mismo o qué
comisiones son, porque en otras ocasiones se ha consultado sobre el tema de las
comisiones.

El señor Porras, responde que en el caso de esta modificación, solamente se
presentan comisiones para la Unidad Regional de Heredia, por un monto de
70.000.00 colones, son las comisiones y gastos de los servicios financieros que
prestan los bancos, por movimientos de remesas, movimientos de depósitos y
transferencias.

El señor Presidente, agradece al señor Porras por la exposición. Se retira del Salón
de Sesiones.
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Somete a votación la aprobación de la Modificación Presupuestaria

Nº 01-

IN102014.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 438-2014-JD
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio URF-1287-2014, de fecha 10 de diciembre 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 PRESUPUESTARIA INTERNA 01-IN102014.
2.
Que dicho informe fue ampliamente expuesto por el señor Yhorgo Porras
Vega, Asesor de la subgerencia Administrativa, el cual literalmente indica:

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS

MODIFICACION PRESUPUESTARIA
01IN102014
Año
2014
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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN102014

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.

Unidad Regional Chorotega
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Aumentos: ¢500.000.00

o Se aumenta la subpartida 110201-Servicio de agua y alcantarillado por un
monto de ¢500.000.00, con el fin de cubrir el pago por este servicio en el
Centro Regional Polivalente de Liberia.
Rebajos: ¢500.000.00

o Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto de
¢500.000.00, producto de un remanente según estudio realizado en la
subpartida.
Unidad Regional Pacífico Central

Aumentos: ¢1.600.000.00

o Se aumenta la subpartida 110201-Servicio de agua y alcantarillado por un
monto de ¢600.000.00, con el fin de cubrir el pago por este servicio conforme
a lo que se proyecta.
o Se aumenta en la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un
monto de ¢1.000.000.00, para reforzar y cubrir los gastos de combustibles
para este segundo semestre.
Rebajos: ¢1.600.000.00
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o Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto de
¢1.600.000.00, producto del sobrante en la licitación 2014-LN-00001-07 de
servicio de vigilancia del Buque Escuela de la Solidaridad.

Unidad Regional Heredia

Aumentos: ¢70.000.00

o Se aumenta la subpartida 110306-Comisiones y gastos por servicios
financieros y comerciales por un monto de ¢70.000.00, para el pago de
comisiones bancarias, debido al aumento en las tarifas en este tipo de
transacciones.
Rebajos: ¢70.000.00

o Se rebaja la subpartida 110999-Otros impuestos por un monto de
¢70.000.00, corresponde a remantes presupuestarios posterior al pago de
Marchamos de las Unidades Vehiculares asignadas a la Unidad Regional de
Heredia.

Programa 2: Apoyo Administrativo.

Unidad Secretaría Técnica de la Junta Directiva
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Aumentos: ¢544.000.00

o Se aumenta la subpartida 120203-Alimentos y bebidas por un monto de
¢544.000.00, con el fin de adquirir los recursos presupuestarios necesarios
para cubrir los gastos del servicio de catering que se brinda en las sesiones
de Junta Directiva.
Rebajos: ¢544.000.00

o Se rebaja la subpartida 110702-Actividades Protocolarias y Sociales por un
monto de ¢544.000.00, debido a que está quedando un remanente que
puede ser utilizado en otra cuenta. Esto con el fin de maximizar el
aprovechamiento de los recursos disponibles para solventar otras
necesidades que surgen en la Unidad de Secretaría Técnica, sin afectar el
cumplimiento de los objetivos del POIA.
Unidad de Compras Institucionales

Aumentos: ¢200.000.00

o Se aumenta la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un
monto de ¢200.000.00, ya que se requiere contratar el servicio de destrucción
de papel para el Proceso de Adquisiciones, ello siguiendo lo establecido en
la tabla de plazos para la eliminación de documentos, según trabajo realizado
con la Unidad de Archivo Central. Se requiere la contratación ya que volumen
de papel excede la capacidad de las destructoras con las que cuenta la
Institución.
Rebajos: ¢200.000.00
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o Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto de
¢200.000.00, debido a que se trata de un remanente, debido a que no se
realizó la toma física de inventarios ya que tuvo que realizarse el reacomodo
del Almacén de rescate Factorex, así como hacer un inventario del Almacén
de la sede Central ya que debía concluirse el ciclo de inventarios debido a
que este ya se había realizado en los almacenes regionales quedando para
finalizar la Sede Central.
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Anexo de cuentas

Glosario de subpartidas contenidas en la
Modificación Presupuestaria

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.

1.03.06 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.

1.04.06 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.
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1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo
Comprende el pago por concepto de servicios profesionales y técnicos con
personas físicas o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras para la
realización de trabajos específicos en campos no contemplados en las subpartidas
anteriores.

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

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

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.
2.01.01 Combustibles y lubricantes
Abarca toda clase de sustancias, combustibles, lubricantes y aditivos de origen
vegetal, animal o mineral tales como gasolina, diesel, carbón mineral, canfín,
búnker, gas propano, aceite lubricante para motor, aceite de transmisión, grasas,
aceite hidráulico y otros; usados generalmente en equipos de transporte, plantas
eléctricas, calderas y otros. Se excluyen el petróleo crudo y gas natural cuando se
utilicen como materia prima, los cuales se clasifican en la subpartida “2.05.01
Materia prima”.

2.02.03 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”.
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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
01IN102014, POR UN MONTO TOTAL DE ¢2.914.000,00 (DOS MILLONES
NOVECIENTOS CATORCE MIL COLONES 00/100), CONTENIDO EN EL OFICIO
URF-1287-2014, TAL COMO LO EXPUSO EL FUNCIONARIO YHORGO PORRAS
VEGA, ASESOR DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMO CONSTA
EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO SÉTIMO:

Subgerencia Administrativa. Presentación solicitada: Alcance de los seguros
sobre pasajeros que se transportan en vehículos del INA y alcance de seguros
en viajes al exterior. Cumplimiento de acuerdo núm. 418-2014-JD.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Jaime Campos C., Jefe de la Unidad de Recursos
Materiales, la señora Katherine Molina, Asesora de la Unidad de Recursos
Materiales y el señor Santiago González, Asesor del Instituto Nacional de Seguros.
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Se procede con la presentación.

El señor Campos, comenta que a nivel de estructura es importante conocer como
esta un servicio, en el año 2013, a finales, a nivel de la Unidad de Recursos
Materiales, existía el Proceso de Riesgos del Trabajo, a partir de un estudio de la
Auditoria Interna, bastante grande y con varias indicaciones, surgió un quebranto
ante ese proceso, mediante el oficio GG-1164-2013, lo que antes era un Proceso
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de contaba con cinco personas en promedio, con una persona Encargada del
mismo, con un profesional en el área de seguros, se traslada dicho proceso
completo a una Asesoría de Salud Ocupacional y el Área de Seguros queda sin
recurso humano, esto sucede a finales del año 2013.

Dado lo anterior, se dispuso a revisar las competencias del recurso humano, con
que contaba en ese momento la Unidad y revisando el perfil de la compañera
Molina, le propuso manejar el área de seguros, lo que ella aceptó y actualmente se
está preparando en la parte técnica, se está capacitando en el área de seguros,
pero aprovecha la oportunidad para solicitar el apoyo en esa área, de al menos dos
personas más.

Continúa la presentación.

Acta Sesión Ordinaria 4661
15 de diciembre del

2014

87

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si la póliza adquirida por la
Institución para toda la flotilla vehicular, en el caso particular de que algún vehículo
tenga un percance, quién paga el deducible, el chofer, que no sea culpa del chofer
del INA, que la responsabilidad sea del chofer del otro vehículo, que pasa con el
deducible.

La señora Molina, responde que lo paga el chofer del vehículo responsable del
percance

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta que si la responsabilidad fuera del
chofer de la Institución, quién lo paga

La señora Molina, responde que ese caso, lo debe pagar el chofer del INA

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si lo anterior es, indiferentemente
de que el deducible sea de uno o más millones
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La señora Molina, responde que es correcto, que lo paga el chofer del INA e indica
que actualmente por el Reglamento de Vehículos, esa cobertura no se ha podido
cubrir, tendría que modificarse el Reglamento de Uso y Control y Mantenimiento de
Vehículos, para poder adquirir esa póliza y agrega que en ese caso sea
responsabilidad o no del chofer, el INA cubre ese gasto, por medio del pago de la
renovación.

El señor Director Muñoz Araya, consulta si la cobertura 0 deducible tiene un rango,
pero ya no es porcentualmente al arreglo y no ve ninguna condición de porque el
INA no pueda adquirir ese tipo de póliza.

El señor González, Asesor del INS, responde al respecto que existen tecnicismos
en el seguro y es la forma de aseguramiento, el INS tiene un Plan, primer riesgo
absoluto que tiene un deducible único de ¢ 105.000.00 pero también cuentan con
una cobertura que es el no pago de deducible, es una metodología, por lo anterior
si tiene plan siempre van a asumir ¢ 105.000.00, si tienen valor real efectivo, que es
la otra forma de asegurar, entonces ahí sí se puede optar por otra cobertura e indica
que lo consultado se puede hacer, pero la Institución se lo debe solicitar y el INS
hace los cambios en la póliza.

El señor Asesor Legal, consulta si independientemente de que el Reglamento de
Vehículos, en buena teoría cuando se comete una falta, como funcionario público y
es declarado culpable, la Administración tiene derecho por la Ley General de
Administración Pública, a recuperar el daño causado, agrega que el INA puede
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tener cobertura donde se paga solo ¢ 105.000.00 o la porcentual o la que sea que
le deducible siempre y cuando el daño del vehículo sea culpa del chofer y esa culpa
no la decide la Administración, se parte del juicio.

Agrega en ese sentido, que cuando a la Asesoría Legal, llegan las sentencias,
siempre se pasan a la Unidad de Recursos Materiales, para que ellos revisen si el
chofer debe o no pagar en ese momento, así funciona y porqué funciona así,
primero por la Ley General y segundo porque al final de cuentas el vehículo es un
bien institucional y se debe responder por el uso que se le dé a dicho bien, que el
riesgo es mayor.

En ese aspecto, si el riesgo es mayor, pero es igual a si se anda por el Parque
Central con una portátil propiedad de la Institución, se asume un riesgo mayor, pero
se obedece más y si la Institución disminuye y asume el costo, es un riesgo que
asume la Institución en costos y le parece que se debe hacer un análisis, para
determinar realmente en una relación costo/beneficio, qué es lo que realmente se
está ganando, porque lo que se quiere y así lo sintió por los comentarios es eliminar
el deducible lo pague el chofer culpable y ese es el que más le preocupa, el chofer
que es declarado culpable.

El señor Director Muñoz Araya, comenta que si se tiene una cobertura, que permite
no tener que pagar porcentualmente o sea que el chofer no tenga que pagar
porcentualmente, porque ahora un golpe a un carro y dependiendo del carro puede
ser millonario y si se le aplica el 20% ya no se va a ¢105.000.00 se puede ir
¢300.000.00, ¢ 700.000.00 colones y está bien que pague los ¢ 105.000.00 como
deducible único, pero no que vaya a pagar sumas millonarias, porque un error lo
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puede cometer cualquiera, pero si se cuenta con un buen seguro, el efecto se
minimiza y la Institución está cubierta por el seguro.

El señor Director Lizama Hernández, comenta en ese sentido, que para dejar clara
su opinión, considera que los choferes no deberían cubrir ningún deducible y que la
póliza debería tener esa cobertura, que en Costa Rica existe y por la explicación
que da el señor González, sería factible porque en realidad nadie choca por deseo,
por voluntad, por dolo ni mucho menos, generalmente los choques en un país como
Costa Rica se dan por circunstancias del camino.

Agrega, que personalmente ha llegado atrasado a una reunión, por encontrar
derrumbes en la vía y pueden ocurrir muchas cosas en Costa Rica hoy en día y no
necesariamente es culpa, desde un punto de vista de dolo o de mala fe, sino que
las circunstancias por lo general en este tipo de accidentes, la culpabilidad que
determinan los Tribunales en estos casos, es una culpabilidad basada en la Ley de
Tránsito, si el que viene atrás choca al de adelante, el culpable es el que viene atrás
y si es al revés será el otro y no son los motivos que puedan determinar un problema
de delincuencia ni mucho menos.

En ese aspecto, es un tipo de culpa que está referido a otras circunstancias y si
eventualmente un chofer del INA, saca el carro un día domingo sin autorización y lo
choca o lo chocan, da lo mismo en este caso, el acto ilícito es haber sacado un auto
sin autorización y haberlo utilizado en cosas que no corresponden y si en esas
circunstancias ocurre un accidente, el carro está cubierto en un 100%, por todos los
daños que provoque el carro y la Institución tiene todos los sistemas internos, para
determinar si esa póliza a la hora de renovarla, se va a subir o se va a afectar su
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record ante el INS, puede determinar simplemente hacer un proceso a ese chofer y
cobrar el daño, si ameritara en esos términos

Acota que el tener buenas pólizas no quita absolutamente nada, al contrario se
garantiza mejor la integridad de sus bienes, no siempre un chofer va a tener dos o
tres millones, si ocurre un percance mayor y el considera que mientras mejor es la
póliza, más segura esta la Institución no se puede ser regateadores de calidad para
una Institución como el INA que además tiene una flota bastante buena en
excelentes condiciones, bastante moderna y esa flota amerita tener los mejores
seguros que existan en la plaza.

El señor Asesor Legal, comenta que entiende al señor Director Lizama Hernández
y la explicación que acaba de dar, incluye mucho de lo que él dice, aquí se ve
vehículos y el tema de seguros y el tema del deducible e indica que puede que él
no le cobre el deducible al chofer y que la Institución lo asuma en una relación INAINS, pero él cualquier daño del vehículo, independiente del tipo de póliza que tenga
o del deducible o de lo que sea, si hay un daño a un vehículo institucional y fue
hecho por un funcionario de la institución, se le debe cobrar, existen procedimientos
para hacerlo, por cobro administrativo que es más lento, pero no hay problema,
porque la Institución debe tener todo un control interno.

Comenta que así lo establece la Contraloría, en las Auditorías de medición que se
hacen, para las calificaciones anuales, el Índice de Gestión Institucional, una de las
causas que en el 2013 se tuvo con el Índice de Gestión Institucional, era
precisamente que no se contaba con todo un procedimiento, para ese tipo de cobro,
se demostró que se tenían los procedimientos de cobro administrativo, pero ellos
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buscan procedimientos así como este, que uno llega y de una vez le rebaja el
deducible a la persona.

Agrega, que si la Junta Directiva no quiere no hay problema, pero se debe buscar
cómo asegurar el carro, eso es otra cosa, pero que la responsabilidad del chofer
no se haga vía deducible, está bien, pero se debe seguir un proceso de cobro al
final de cuentas la institución, va a tener la facturas de cuanto costo el arreglo y
dependiendo del nivel de culpabilidad, por llamarlo de algún modo, tendrá que pagar
o no y además se da el debido proceso.

En ese sentido, consulta al analista del INS, cuántas Instituciones están con cero
deducible del Estado.

El señor Gonzalez, responde que varias, que de momento no precisa el dato exacto.

El señor Campos, comenta que cuando se toma el área de seguros, lo primero que
se hizo fue conocer el niño, parte de lo que hicieron fue visitar otras instituciones, el
caso del ICE y RECOPE ellos elaboraron con especialistas toda una estructura de
riesgos y le salía más barato asumir el riesgo, que tener una póliza, considera el
comentario importante de tomar en cuenta.

El señor Director Solano Cerdas, consulta en el sentido de los pasajeros e indica
que él mismo prefiere ir a cualquier parte en su carro, que en uno de la Institución,
porque no sabe si ocurre un percance y se puede salir averiado, que pasa, no tiene
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la certeza desde el punto de vista de la cobertura, para viajar en este caso los
señores Directores de la Junta Directiva.

La señora Molina, responde que los vehículos del INA, cubre a terceras personas,
es decir personas que no son funcionarias de la Institución, están cubiertos por una
póliza de ciento cincuenta millones de colones, por accidente, cada vehículo está
cubierto por ese monto, cada persona que aborde un vehículo institucional que no
sea funcionaria, que no sea estudiante, se encuentra cubierta por la póliza de
responsabilidad civil.

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si la persona es extranjera que
visite la Institución y fue necesario ir a recogerlo al aeropuerto o al hotel.

La señora Molina, responde que en estos casos las personas extranjeras también
están cubiertas.

El señor Presidente, comenta que en días pasados se habló del tema y alguien dijo
que la póliza cubre a la o las personas que se indican en la boleta y desea saber si
esto es cierto.

La señora Molina, indica que en este caso, el tema de la boleta de transportes no
interfiere en el tema de la póliza de seguros e indica que son cosas diferentes.
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El señor Asesor Legal, indica que el separa el tema de los seguros y el tema de la
boleta de transporte, es porque se tiene que garantizar que en el carro van personas
autorizadas, entonces se debe indicar en la boleta, pero si un extranjero va en el
vehículo y se resbaló en una grada, existe lo que es la responsabilidad objetiva del
Estado, se debe asumir independiente, de que se tenga como cobrar después al
INA, pero la Institución debe asumir.

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que la semana anterior se hizo esa
misma consulta y su respuesta fue esa.

El señor Director Lizama Hernández, comenta que el caso de los señores Directores
de la Junta Directiva, no son empleados de planilla, son funcionarios de la
Institución, entonces qué pasa con ellos, cual póliza los cubre

La señora Molina, responde que los miembros de la Junta Directiva, no pueden ser
incluidos en la póliza de riesgos del trabajo de la Institución, porque la póliza de
riesgos del trabajo, tal como lo establece la Ley es para los trabajadores y se
reportan de acuerdo al salario devengado, en este caso los señores miembros no
aplican, entrarían como terceras personas, que es donde entra la Póliza de
Responsabilidad Civil, que cubre ciento cincuenta millones e indica que en este caso
no es la Unidad de Recursos Materiales, ni es el Ejecutivo de Cuentas el que
establece, que los miembros de Junta Directiva no apliquen en la póliza de riesgos
del trabajo, sino que es la normativa a nivel del Ministerio de Trabajo y la Ley del
Trabajador y el Código de Trabajo quienes lo establecen.
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Agrega que se ha consultado en otras Instituciones sobre este tema y los miembros
de Junta Directiva no son asegurados por la Institución, la única Institución que los
asegura y fue por una solicitud que realizaron ante la Contraloría General de la
República, es RECOPE y en este caso es una póliza básica de accidentes, que
tiene un tope y ciertas limitaciones, lo que cubre son gastos médicos, muerte o
lesión.

Acota que lo anterior ha sido investigado ampliamente y se consultó con otras
Instituciones.

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si cuando dice que es por terceras
personas, a como está en este momento, si alguno de ellos está en un carro del INA
y choca y que Dios no lo quiera, mueren que pasa, porque a la fecha ellos no han
llenado ningún formulario o han indicado quienes serían sus beneficiarios e insiste
en que ellos no han llenado y tienen cuatro años de ser miembros de esta Junta
Directiva

El señor Gonzalez, aclara que lo primero que opera es el seguro obligatorio en todo
accidente y en eso no hay discriminación es la persona que se accidenta, tienen
seis millones de colones, una vez que agotado eso, entonces opera la cobertura A,
ahí empieza a operar la otra cobertura, entonces el deducible en la cobertura A, se
aplica en seis millones de colones y la otra consulta sobre a quienes le queda, eso
está regulado en la Ley de derechohabientes está definido quienes son los
derechohabientes, entonces el INS solamente hace la distribución.
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El señor Asesor Legal, cita el ejemplo de que hace más o menos cuatro o cinco
años, un chofer del INA atropelló a un señor y la Institución está pagándole a la
viuda determinada cantidad, la que fijó los Tribunales y al hijo pensión alimenticia
pero porque están establecidos.

El señor Director Lizama Hernandez, considera que en el caso de los señores
miembros de la Junta Directiva, en el mismo reglamento se establece que los aplica
la póliza de transporte, no en calidad de funcionario sino en calidad de pasajero,
siente que están cubiertos, ya no como miembros de la Junta Directiva, sino como
pasajeros.

El señor Campos, comenta que dada la angustia que percibe, considera importante
indicar que con el trabajo de la señora Molina, cuando se tomó el área de seguros,
el seguro contaba con una cobertura de veinte millones, posteriormente se subió a
cien millones y hoy en día está en ciento cincuenta y la figura que se toma es en
representación del INA, cuando alguno de los señores Directores sale del país, va
en calidad de representante de la Institución y bajo esa figuro los seguros los
cubren.
El señor Presidente, comenta que el interés de escuchar esta presentación parte
de la necesidad de conocer a fondo y dejar claro que con qué tipo de seguros se
cuenta.

Continúa la presentación.
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El señor Asesor Legal, consulta si en el Viajero Asistencia, lo que se indica de
cancelación y acortamiento del viaje, en qué casos se aplica.

El señor González, responde que cuando hay extravío de equipaje, ya sea temporal
o definitivo y es para cuando se está en el extranjero, por al estar en el país no se
sé requiere de equipaje como tal, para cubrir las necesidades, así como tampoco el
hospedaje, por lo anterior deja claro que lo cubre estando fuera del país, así como
que ocurra algún atraso de salida de vuelo por condiciones climáticas, técnicas etc.

El señor Asesor Legal, comenta que muchas veces las aerolíneas no utilizan el
hospedaje en un hotel, sino que dejan al pasajero en el aeropuerto y la Institución
por aparte, en algún momento dadas estas circunstancias, reconoce viáticos y en
otros no, dependiendo de las horas y otros factores, porque lo que consulta, cuál
sería el trámite en estos casos.

El señor González, responde con solo llamar a los números a cobrar que se indica
y ahí le van a indicar dependiendo del operador del país, lo que corresponde.

La señora Molina, indica que una debilidad que se detectó fue la falta de información
que se tenía por parte de los viajantes y ellos entregaron una fotocopia del
procedimiento a nivel del INS, del funcionamiento de la póliza y ahí se indican los
números telefónicos, tanto dentro como fuera del país, pero también COOPEX
entrega este tipo de información que se recomienda utilizar en la billetera.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta con respecto a viajero asistencia,
lo que es pérdida temporal o definitiva del equipaje porque a él le sucedió en Turín,
cinco días estuvo perdido su equipaje y tuvo que gastar en compra de ropa y cuando
llego al país, fue al INS a realizar los trámites respectivos y le indicaron que lo que
la póliza del INA le cubría en ese caso, eran ochenta dólares.

Acota que sus gastos fueron superiores, dada la cantidad de ropa que necesitó
comprar, pero le indicaron que esa era la cantidad que le correspondía, por lo que
solicita un poco más de información al respecto.

El señor González, responde que esto es un paquete y los montos ya están
establecidos y lo que se pretende con esta cobertura, es que el pasajero compre las
cosas esenciales, de igual manera aclara que todo está calidad de negociar y si se
solicita el INS lo puede negociar.

Continúa la presentación.
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El señor Director Lizama Hernández, comenta que él tenía la idea de que estos
montos asegurados, sobre todo los de accidentes, la persona hace el gasto y
después recupera el dinero, cuando regresa al país o se reporta y automáticamente,
el sistema de seguro empieza a pagar, comenta que en el caso de las Instituciones
públicas, hay gente que no cuenta con mucho dinero disponible, para afrontar este
tipo de gastos y si toca la desgracia de un accidente, que requiere hospitalización y
sobretodo en ciertos países como Europa o EEUU ,es sumamente caro y no
cuentan con tarjetas de crédito con suficiente saldo disponible, para cubrir ese tipo
de gasto.

La señora Molina, responde que en el caso de las coberturas por cancelación y
acortamiento del viaje, retraso en el viaje, pérdida temporal de equipaje, pérdida
definitiva y perdida de pasaporte, se debe esperar llegar a Costa Rica, para
presentar al INS los documentos probatorios de lo sucedido, en el caso de gastos
médicos y adicionales y renta diaria por hospitalización es solo llamar al número
que se indica y ahí un operador le indica el procedimiento a seguir.
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El señor González, indica en ese sentido que el único país del mundo que no está
en la red, es Cuba.

El señor Director Muñoz Araya, indica que en caso de un percance, deben ser
grúas del INS, pero qué pasa cuando no hay servicio telefónico, que es muy común.

La señora Molina, responde que en ese caso, las regionales lo que hacen es que
contactan con el servicio de grúa de la localidad, la Institución realiza el pago y luego
traslada el mismo al INS y este tramita el pago correspondiente.

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta qué pasa en el caso de que se esté
en una actividad este fuera del país y se le viene una complicación de salud, ahí por
la premura lo van a llevar al primer hospital, sin que de tiempo de llamar al INS que
pasa en ese caso.

El señor González, responde que en esos casos se hospitaliza el paciente y el
hospital busca el seguro y por medio de red se hace el pago correspondiente

El señor Campos, señala la importancia de que cada vez que se viaja, llevar toda la
documentación respectiva y llevarla a mano e indica que en este caso se puede
hacer analizar las situaciones expuestas para eventualmente cambiar el monto de
los seguros.
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La señora Molina, continua con la presentación e indica que se han observado
ciertas cosas que se deben mejorar pero por asuntos presupuestarios se debe
considerar que el presupuesto en la cuenta de seguros aumento en un 21%, para
el año 2013 se presupuestó cuatrocientos treinta y dos mil cien millones y para el
año 2014 con modificaciones presupuestarias que se hicieron en el transcurso del
año llego a quinientos veinticinco mil noventa y ocho millones.

Acota que al hacer el paquete de la póliza viajero, más a la medida, por así decirlo
y la póliza de extensión de combustible, evidentemente el monto aumentaría para
el año 2015.

El señor Campos, comenta que no solo se necesita presupuesto, se necesita
recurso humano e indica que la Institución cuenta con 16 pólizas y lo sano es darle
seguimiento a todas no solo a una y dar seguimiento involucra varios proceso y no
se cuenta con el recurso humano necesario.

Continúa la presentación.
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El señor Gerente General, agradece a la señora Molina por su trabajo y compromiso
al asumir ese nuevo reto laboral.

El señor Director Lizama Hernandez, expresa su felicitación por que considera que
fue una muy buena presentación, realizada en forma muy profesional.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, considera que se debe realizar un estudio,
para ver las posibilidades de realizar un combo, en cuanto a gastos médicos y otros
aspectos porque hay montos asegurados sumamente bajos.

El señor Presidente, comenta que difiere un poco del señor Vicepresidente, en
cuanto a que si bien es cierto es importante, en algunos casos los montos ofrecen
una diferencia mínima y otros son más altos y considera que es mejor garantizarse
el tema de salud y no tanto el recuperar el pasaporte.

El señor Director Solano Cerdas, indica que las empresas grandes cada vez más
optan por asegurar con sus propios recursos y va aumentando de tal manera que
hay un capital para ese efecto.

El señor Director Lizama Hernández, comenta que no cree que en la empresa
pública se pueda hacer algo así, pero de todos modos se debe investigar y solicitar
al INS, una propuesta en materia de vehículos, salud etc., y se analizará en su
momento.

El señor Presidente, señala que se puede analizar e investigar en ese sentido.

El señor Director Solano Cerdas, consulta la cantidad de vehículos que tiene la
Institución y agrega que con respecto al tema de los accidentes que se habló hace
unos días, él sufrió un accidente hace poco y ya está pagando cinco millones y
considera importante valorar a más este aspecto
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El señor Presidente, comenta que es importante señalar que obviamente el
presupuesto de RECOP comparado con el presupuesto del IN es mayor el de
RECOPE, al igual que la cantidad de vehículos con que cuenta cada institución, por
lo tanto se debe verificar la relación costo/beneficio y si se está pensando en algo
así, para la flotilla de la Institución.

El señor Asesor Legal, consulta sobre la reforma que se debe hacer al Reglamento
de Vehículos, porque por las necesidades que se están hablando y considera que
es mejor asegurar los vehículos y luego se puede cambiar el seguro, pero que todo
lo anterior se pueda manejar vía procedimiento, como se ha planteado desde un
inicio y posterior valorar las propuestas, que el INS pueda ofrecer y considera
importante incluir en el artículo correspondiente de que los señores Directores de la
Junta Directiva, son cubiertos por la póliza de pasajeros

El señor presidente, somete a votación la modificación al Reglamento de Vehículos
y lo concerniente a seguros

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 439-2014-JD

CONSIDERANDO:

1. Que mediante acuerdo 418-2014-JD, de fecha 8 de diciembre de 2014, la
Junta Directiva aprobó lo siguiente:
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ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA PRESENTE UN
INFORME, EN UN PLAZO DE UNA SEMANA, SOBRE EL TIPOS DE
SEGUROS QUE TIENEN LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL INA,
ASÍ COMO TAMBIÉN SOBRE LOS SEGUROS DE VIAJES AL
EXTERIOR.
2. Que los funcionarios Jaime Campos Campos y Katherine Molina Sánchez,
ambos de la Unidad de Recursos Materiales, así como también el asesor del
INS, señor Santiago González, procedieron a realizar la exposición del
informe de marras, en cumplimiento del acuerdo 418-2014-JD, los cuales
realizaron una amplia explicación sobre los alcances de los seguros sobre
pasajeros que se transportan en vehículos del INA, así como también sobre
los seguros en viajes al exterior.

3. Que los señores Directores realizaron sus consultas y observaciones al
informe presentado por los funcionarios y asesor antes mencionados, tal
como consta en actas, y a raíz de dichas consultas y comentarios, los
señores Directores proponen que la Administración presente una propuesta
que combine opciones en los rangos de cobertura de las pólizas de viajes
con asistencia en dólares, así como también se presente una propuesta
sobre los seguros de vehículos para bajar a cero el deducible a las pólizas y
que en dicha propuesta se contemple fórmulas de autoseguro.

4. Que los señores Directores consideran importante y necesario que se realice
los ajustes correspondientes al Reglamento para el Uso, Control y
Mantenimiento de Vehículos del INA, en relación con la cobertura para los
miembros de la Junta Directiva.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA
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HORA DE LA VOTACIÓN:
PRIMERO: QUE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA,
UNA PROPUESTA QUE COMBINE OPCIONES EN LOS RANGOS DE
COBERTURA DE LAS PÓLIZAS DE VIAJERO CON ASISTENCIA EN DÓLARES.

SEGUNDO: QUE LA ADMINISTRACIÓN REALICE UNA PROPUESTA SOBRE
LOS SEGUROS DE VEHÍCULOS PARA BAJAR A CERO EL DEDUCIBLE DE LAS
PÓLIZAS Y QUE EN DICHA PROPUESTA SE CONTEMPLE FÓRMULAS DE
AUTOSEGURO.
TERCERO:

QUE

LA

ASESORÍA

LEGAL

CORRESPONDIENTES AL REGLAMENTO
MANTENIMIENTO

DE

VEHÍCULOS

REALICE

LOS

AJUSTES

PARA EL USO, CONTROL Y

DEL

INSTITUTO

NACIONAL

DE

APRENDIZAJE, EN RELACIÓN CON LA COBERTURA PARA LOS MIEMBROS
DE LA JUNTA DIRECTIVA.

ARTÍCULO OCTAVO:

Subgerencia

Administrativa.

Cumplimiento

de

Acuerdo

022-2014-JD

“Investigación comparativa sobre los beneficios que tienen las Instituciones
y organizaciones que cuentan con una Fundación para dinamizar algunas de
sus funciones”

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Yhorgo Porras, Asesor de la Subgerencia Administrativa.
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El señor Porras, procede con la presentación.
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El señor Director Muñoz Araya, comenta que no está seguro de que no exista una
ley habilitante, señala que no es abogado, pero el régimen financiero, en el artículo
XV, inciso d) podría ser y el mismo reglamento también, pero cuando se dice que
existe una fundación, entonces la pregunta es, cuál fue la norma habilitante para
poder hacer esa fundación.

El señor Asesor legal, responde una cosa es que el INA cree una fundación, es
decir, yo soy fundador de esa fundación INA como tal, se está diciendo que el INA
lo puede hacer, sí, pero no se tiene esa norma habilitante, dentro de las funciones
de las posibilidades del artículo I, II y II.

En ese aspecto, cómo se hizo FUNDAETRA, que fue hecha por funcionarios de la
Institución, sin tener la representación de la Institución, estuvo el Asesor Legal,
estuvo un Gerente, más los nombrados por la Municipalidad y el Poder Ejecutivo.

Añade que dentro de los socios fundadores de FUNDAETRA, no está el INA,
aparecía el Gerente, pero no representando al INA, el Asesor Legal, pero no
representando al INA, entonces si bien es cierto FUNDAETRA, puede hacer
convenios con el INA, lo que pasa es que en materia de control interno, es mucho
más estricto el traslado de fondos, a entes privados donde la Institución no juegue
ningún rol, en ese sentido, lo ideal es hacer una fundación del INA, donde el INA
juegue su rol o tenga su rol de fundador, es por eso la diferencia.
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El señor Presidente, comenta que uno de los aspectos, es que una de las
fundaciones se administra con el 5% y el otro 95% es un capital que luego refuerza
a la UCR, en este caso, FUNDAETRA no tiene ese espíritu.

Asimismo, ese restante del 95% es un capital acumulable para beneficiar la
Institución y consulta si FUNDAETRA tiene el mismo espíritu.

El Señor Vicepresidente Esna Montero, responde que no, que es promover
desarrollo para el trabajo, realizar acuerdos o convenios, incentivar la actividad
tecnológica y no esta ese espíritu.

El señor Asesor Legal, señala que la Fundación en su Acta constitutiva con fecha
18 de octubre del año 1993, siendo los miembros de la fundación, el Sr. Guillermo
Vargas Salazar, Sr. Rosendo Azofeifa que era el representante del sector
Solidarista, Lic. Gerardo Bogantes Hernández, Asesor Legal, Sr. Rafael Arias
Delgado, Proveedor, Sr. Luis Gerardo Elías Pérez, Subgerente Técnico de la
Institución en ese momento, el representante de la Municipalidad de San José y el
representante del Poder Ejecutivo.

Agrega que solo viene el tema de quienes se eligieron y en ningún momento se
habla del tema porcentual de operación, por llamarlo de alguna manera y como bien
lo señala el señor Director Muñoz Araya, eso puede ser por reglamento o por
convenio, porque se establecen los beneficios que va a tener con la fundación y
establece el peaje, que le van a cobrar por pasar los proyectos.

Acta Sesión Ordinaria 4661
15 de diciembre del

2014

120

Acota que esta fundación, no se ve viable de activar, porque incluso el señor Vargas
Salazar falleció, incluso hubo otro intento, de hacer otra fundación en la
Administración de la Señora Clara Zomer que se llama FUNDAINA, de la cual tiene
los estatutos e iba a tener al INA con fundador, entonces se hablaba de que quién
ostentaría la Gerencia General, como otras fundaciones, que hablan de
vicerrectorías, y esa es una diferencia importante.

Señala

que cuando nacen están fundaciones, incluso el tema de la norma

habilitante era un poco cuestionable, tuvieron que pasar la Ley de Transferencias
Tecnológicas, con la posibilidad de vender servicios, porque ese aspecto no se tenía
y era una debilidad que presentaban, a pesar de que la UCR es la más antigua e
indica que la recomendación de la Asesoría Legal, es buscar la norma habilitante
porque por lo menos en lo señalado, no se tiene y considera que es importante de
tener totalmente clara.

El señor Presidente, consulta si se

está claro que en ninguna de las dos

fundaciones FUNDAETRA y FUNDAINA, ninguna esta visualizada con el mismo
criterio de las tres que se analizaron en la exposición.

El señor Asesor Legal, responde que FUNDAINA sí, pero esa nunca se llegó a
formar, solo fue un proyecto de propuesta.

El señor Director Lizama Hernández, comenta sobre las fundaciones que son parte
de la Universidad, efectivamente está establecido que se crean fundaciones con
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esa finalidad, el INA no la tiene, pero se puede visualizar como una propuesta y que
vaya a tener un aspecto positivo a largo plazo para la Institución, considera que esta
es una de ellas y también se podrían ver otras opciones, porque la Ley del INA
establece, que el INA debe tener un trabajo de cooperación, entonces al contemplar
ese aspecto la Ley del INA, permite hace mucho más de lo que se está haciendo y
con la fundación y trabajar paralelo en la búsqueda de esa norma.

Acota que lo de la fundación que planteó el señor Asesor Legal, le parece
interesante, el problema es que habría que cambiar un miembro de la Junta
Directiva, y eso llevaría su tiempo.

El señor Asesor Legal, se refiere a lo indicado por el señor Director Muñoz Araya y
comenta que el Artículo XV se refiere a cómo se financia la Institución y la posibilidad
de que el INA pueda financiarse, con los ingresos por concepto de ventas de
productos, explotación de bienes y prestación de servicios a nacionales o
extranjeros, generados por el Instituto, como actividad ordinaria de sus programas
de capacitación y formación profesional, conforme con el reglamento interno, que al
efecto se promulgará,

Acota que cuando se ha intentado hacer uso de esta situación, incluso se tiene un
reglamento a defecto, pero es para vender los materiales de los cursos, queso,
mangos, en algún momento incluso se planteó la posibilidad, de vender otros
servicios, eso se ha manejado vía reglamento interno de la Institución y no da pie
para iniciar una fundación.
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El señor Director Montero Jiménez, comenta que si es viable hacer un proyecto de
Ley, para entrarle a cualquier situación, entonces por qué no más abocarse a que
forme un comisión, conformada por alguien de la Asesoría Legal y alguien de la
Subgerencia Técnica, alguien de la Junta Directiva, para formar una comisión
pequeña y realizar un proyecto de Ley que nada más autorice al INA.

El señor Asesor Legal, señala que eso es muy fácil, que si a la Asesoría Legal le
solicitan plantear un proyecto de ley y se redacta, porque no se están redactando
los estatutos de la fundación.

El señor Director Montero Jiménez, señala que eso se hace vía reglamento por la
misma fundación, ni siquiera por medio de la Junta Directiva, entonces sí es viable,
porque podría ser que esas aprobaciones de paquete que se dan, pueda incluirse
la aprobación de esta.

El señor Presidente, consulta al Asesor Legal, si tiene que ser solamente vía
proyecto de ley o puede un decreto.

El señor Asesor Legal, responde que el problema que se tiene, es que el decreto no
tiene la fuerza de la ley, incluso no es un sustento jurídico, los reglamentos vienen
a complementar la ley y los Decretos vienen en el mismo nivel de los reglamentos.

El señor Presidente, comenta que le preocupa el tiempo que duran estos proyectos
en la corriente legislativa.

El señor Presidente, agradeced al señor Porras por la presentación. Se retira del
Salón de Sesiones.
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Somete a votación la propuesta del acuerdo.
COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 440-2014-JD-V2
CONSIDERANDO:

1. Que mediante acuerdo 022-2014-JD, de fecha 27 de enero de 2014, la Junta
Directiva aprobó lo siguiente:

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SUBGERENCIA
TÉCNICA Y LA ASESORÍA LEGAL, EN UN PLAZO DE DOS MESES A
PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, REALICEN
UNA INVESTIGACIÓN COMPARADA SOBRE LOS BENEFICIOS QUE
TIENEN LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES QUE CUENTAN
CON UNA FUNDACIÓN, PARA DINAMIZAR ALGUNAS DE SUS
FUNCIONES.

2. Que el funcionario Yhorgo Porras Vega, Asesor de la Subgerencia
Administrativa, expone ante los miembros de la Junta Directiva el informe de
marras, en donde se indica que por la naturaleza de la Institución, se
determinó la muestra sobre tres fundaciones que actualmente funcionan en
el país con gran impacto, y que asemejan la labor sustantiva de la Institución,
a saber: FUNDAUNA: Fundación de la Universidad Nacional de Costa Rica,
FUNDATEC: Fundación del Instituto Tecnológico de Costa Rica y FUNDEVI:
Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación

3. Que el señor Porras Vega hace una amplia explicación sobre la forma en
que están constituidas dichas fundaciones y sus beneficios.
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4. Que a lo que se refiere al INA, y de acuerdo con los artículos 1, 2 y 3 de la
Ley 6868, se puede afirmar que jurídicamente la Institución no puede
participar en la constitución de una Fundación, por cuanto carece de una
norma que la autorice.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA
HORA DE LA VOTACIÓN:
ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL PREPARE UN PROYECTO DE LEY, PARA
FINALES DE ENERO 2015, QUE CONTENGA UNA NORMA HABILITANTE PARA
QUE EL INA PUEDA CREAR UNA FUNDACIÓN, TODA VEZ QUE EL BLOQUE DE
LEGALIDAD QUE REGULA EL INA, Y ESPECÍFICAMENTE LA LEY 6868,
CARECEN DE UNA NORMA HABILITANTE QUE AUTORICE PARA TAL FIN.

ARTÍCULO NOVENO:

Asesoría Legal. Oficio ALEA-542-2014. Criterio legal sobre el Proyecto de Ley
N°19175 denominado “Ley de incentivo empresarial para la carbono
neutralidad”.

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

El señor Asesor Legal, indica que este Proyecto de Ley busca dar un incentivo fiscal
a las instituciones que sean declaradas Carbono Neutralidad, y todos conocen el
impacto y la importancia que tiene para el país, el compromiso que existe al año
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2021, y es precisamente lo que se quiere, que se dé un certificado de huella de
carbono, que no es obligatorio, pero que muchas empresas están interesadas, por
lo que la idea es que se le da el incentivo fiscal, de que a partir del segundo semestre
del 2016, las empresas tienen hasta el año 2026, para una reducción del impuesto
de renta, que va de un 30% a un 25%.

En ese aspecto, el INA aparte de la importancia del tema, en realidad no sufre, ni
se beneficia de ese incentivo fiscal, porque la Institución no paga impuestos, por lo
que la recomendación es no oponerse al Proyecto.

El señor Director Muñoz Araya, menciona que efectivamente no afecta al INA, pero
sí a las empresas, y si no se equivoca cree que el Impuesto sobre la Renta va del
10, 20 y 30% y acá únicamente están valorando después del 30%.

Indica que está por escalas, pero también esa misma Ley dice que las empresas
que no cumplan, se van al 35% con una sanción y eso puede ser riesgoso para
empresas que no puedan cumplir con carbono neutral, que es la suma de lo que se
produce en elementos que afectan gases de invernadero, contra lo que pueda
amortiguar, por lo que habrán empresas muy grandes que pueden hacerlo, porque
tienen fincas, por lo que al final esa operación da cero.

En ese aspecto, no cree que eso sea lo mismo para las PYMES, por lo que podría
estar perjudicándolas.
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Reitera que considera que sí hay un perjuicio, además de que la Ley después se
vuelve obligante, para algunas empresas que no cumplan con carbono neutral y no
tiene efecto para el INA, pero sí para algunas empresas, por lo que en su caso, no
votaría porque le parece que afecta directamente a las pequeñas empresas.

El señor Asesor Legal, indica que en ese caso, la única sugerencia que podría
hacer, es que simplemente no se refieran al Proyecto de Ley, porque el INA solo
puede referirse a si le afecta directamente. Entiende muy bien la posición del señor
Director Muñoz Araya, porque tiene razón, pero al INA no le toca defender ese
punto.

ARTÍCULO DÉCIMO:
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva

No hay asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:
Varios

El señor Director Muñoz Araya, señala que le solicitó al señor Secretario Técnico,
que enviara una copia a los Miembros de Junta Directiva, de su informe de Brasil,
donde consignó algunas notas importantes, donde hizo una comparación con la
visita que hicieron al SENA.
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En ese sentido, piensa que hay puntos que podrían meditar, de cara a los 50 años
de la Institución, para ver si se puede pensar realmente en algunas modificaciones
de fondo para el INA.

El señor Director Lizama Hernández, comenta que en la visita que hicieron al SENA
se quedó medio día más que el resto de la delegación, porque tenía el encargo
especial del señor Director Monge Rojas, de ver la experiencia del SENA en el tema
de los simuladores y fue muy interesante la visita a un centro nuevo, sumamente
moderno, orientado fundamentalmente a equipos de transporte y maquinaria
pesada, donde una parte de la enseñanza se hace con simuladores.

Considera que el INA debería tener funcionando ese modelo. Por ejemplo, en el
caso de Maquinaria Pesada, se simula retroexcavadoras, una máquina gigantesca
para construcción de carreteras, entre otros.

Asimismo, las personas que manejan esos equipos, no tienen que aprender en las
máquinas, sino que aprenden en un simulador, que da todas las circunstancias que
se presentan en el manejo de ese equipo.

También en transporte de vehículos muy grandes, camiones, porta cargas, o los
buses del sistema público. Los exámenes de competencias de los choferes, se
toman en esos simuladores del SENA y todos los que manejan estos grandes
equipos, son entrenados allí.

Lastimosamente no pudo ver los simuladores de navegación, que el SENA compró
hace menos de un año, que están instalados en Cartagena, en la Isla de San
Andrés, donde pretenden capacitar a 3 mil pescadores y marineros de la zona del
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Caribe, utilizando estos simuladores para la navegación, que tienen todos los
elementos moderno de cualquier tipo de barco, porque en un solo simulador pueden
manejarse alternativas, de diez o treinta categorías de embarcaciones.

Piensa que este es un tema, que realmente hay que incorporar a los proyectos del
50 aniversario.

El señor Director Solano Cerdas, menciona que esos simuladores que vio el señor
Director Lizama Hernández en el SENA, también los vieron los que anteriormente
han ido a visitar esta Institución.

Acota que lo que sucede en el INA, es que van los Miembros de Junta Directiva y la
Alta Administración, porque son los que tendrían que tomar la decisión de que haya
o no haya estos aparatos, pero resulta que de ahí no se pasa.

En ese aspecto, le parece que se debe enviar a los Directores de los Centros, que
precisamente trabajarían con ese sistema, para que les lleve a tomar decisiones en
ese sentido, porque de lo contrario el tema no va a pasar de ahí.

El señor Presidente, indica que está de acuerdo con el señor Director Solano
Cerdas, sin embargo, no quiere decir que las Juntas Directivas en el pasado, lo
hayan hecho o no, porque no sabe al respecto, pero por lo menos, esta práctica de
que después de una visita, se entregue un informe, se analice y se haga un poco
de presión, para que esos conocimientos impacten en la Institución, es una muy
buena práctica, que debe seguirse haciendo.
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El señor Director Solano Cerdas, acota que dentro de tres meses, estará
preguntando qué ha pasado en cuanto al tema.

El señor Presidente, comenta que al respecto no se ha tomado ningún acuerdo, y
lo que los señores Directores Muñoz Araya y Lizama Hernández han dicho, es que
no quieren que ese informe quede ahí, sino que se lea y que luego se transforme
en algunos acuerdos, para que la visita al SENAI, no sea solo eso.

Añade que en el caso del Caribe Costarricense, los simuladores para el manejo de
las grúas portuarias, es muy importante, así como lo mencionado por el señor
Director Muñoz Araya, sobre el canal de Nicaragua, que aumentaría el flujo de
barcos, si se llegara a dar, por lo que todos esos simuladores urgen.

El señor Presidente, agradece por todos los aportes.

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

APROBADA EN LA SESIÓN 4663

