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ACTA SESION ORDINARIA 4616 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos dieciséis, 

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 diez minutos,  del veinticuatro de febrero del  dos mil catorce, con la 

asistencia de los siguientes Directores: Sr. Francisco Marín Monge, 

Presidente Ejecutivo; Sr. Carlos Lizama Hernández, Vicepresidente; Sr. 

Tyronne Esna Montero; Sra. Olga Cole Beckford;  Pbro. Claudio María Solano 

Cerdas;  Sr.  Jorge Muñoz Araya; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Juan 

Manuel Cordero González y Sr. Mario Mora Quirós. Por la Administración: 

señor José  Antonio Li Piñar, Gerente General, señora Ileana Leandro 

Gómez, Subgerente Administrativa, Sr. Roberto Mora Rodríguez  y Sr. Juan 

Luis Cantillano Vargas, Asesor Legal. Por la Auditoría Interna, Sra. Rita María 

Mora Bustamante, Auditora Interna.  Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo 

Benavides, Secretario Técnico de Junta Directiva. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 

 

El señor Presidente,  somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del 

Día, la cual se aprueba de la siguiente manera:   

 

1. Presentación del Orden del Día. 

2. Reflexión. 
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3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4615. 

4. Correspondencia: 

4.1 Oficio SITRAINA DOC 08-14, dirigido al señor Presidente Ejecutivo, Francisco 

Marín Monge, por Jorge Gamboa Quirós, Secretario General.  

5. Mociones de los señores directores. 

6. Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-128-2014. Reinversión parcial de 

Título Cero Cupón. 

7. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-75-2014. Presupuesto Extraordinario 01-

2014. 

8. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-75-2014. Presentación sobre 

cumplimiento de los acuerdos números 239-2013-JD y 299-2013-JD, relacionados 

con trámite y compra del Edificio Siglo XXI. 

9. Gerencia General. Oficio GG-229-2014. Cumplimiento de acuerdo número 039-

2014-JD- Presentación sobre el Proyecto de Manual de Puestos del INA. 

10. Gerencia General. Oficio GG-101-2014. Cumplimiento del acuerdo 163-2013-JD. 

Informe técnico y recomendación sobre la solicitud de donación de terreno ubicado 

en Patarra de Desamparados, formulada por el Consejo Municipal de 

Desamparados y Asociación Virgen de los Ángeles. 

11. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-72-2014. Cumplimiento de Acuerdo Núm. 243-

2013-JD. Niveles de certificación para personas egresadas del INA. 

12. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-73-2014. Y oficio UCI-PA-414-2014. Se 

distribuyen los siguientes informes, para ser conocidos en la  sesión 

ordinaria del lunes 3 de marzo:  

12.1 Informe de recomendación para la adjudicación de la Licitación Pública 

2013LN-000004-10 para la contratación de servicios de capacitación y 
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formación profesional en el subsector idiomas según demanda y cuantía 

inestimada para La Unidad Regional de Cartago.  

12.2 Informe de recomendación para la adjudicación de la Licitación Pública 

2012LN-000003-04 para la contratación de servicios de capacitación y 

formación profesional en el subsector idiomas según demanda y cuantía 

inestimada para El Centro de Formación Profesional de Nicoya.   

13. Secretaría Técnica. Oficio JD-036-2014. Informe final de acuerdos tomados por la 

Junta Directiva en el año 2013.  

14. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

15. Varios 

15.1 Secretaría Técnica.  Programa definitivo de gira a Regional Brunca. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

    

La señora Subgerente Administrativa,  procede con la Reflexión del día. 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta  de la Sesión Ordinaria núm. 4615. 

 

El señor Presidente,  somete a consideración de la Junta Directiva, la discusión 

del acta de la Sesión Ordinaria 4615. 
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El señor Director Muñoz Araya, indica que en la página 16, párrafo tercero, primer 

renglón  se debe sustituir la palabra “legado” por “documento”. 

 

El señor Presidente, somete a votación de la Junta Directiva, el acta de la Sesión 

Ordinaria 4615. 

 

Se abstienen de votar el acta, el señor Juan Manuel Cordero González, 

Viceministro de Trabajo y el señor Mario Mora Quirós, Viceministro de Educación, 

por no haber estado presentes en dicha Sesión. 

 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.   047-2014-JD 
 
 
 

CONSIDERANDO: 

 

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

los miembros presentes, el acta número 4615 de la sesión ordinaria de la Junta Directiva 

celebrada el 17 de febrero de 2014. 

2. Que el Director Jorge Muñoz Araya realizó una observación al acta de marras, por 

lo que la Secretaría Técnica tomó nota de la misma. 

 
 
POR TANTO: 
 

 
SE ACUERDA POR MAYORÍA DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN: 
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ÚNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4615 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA 

DIRECTIVA, CELEBRADA EL PASADO 17 DE FEBRERO DE 2014. 

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA 
 
 
SALVAN SUS VOTOS LOS DIRECTORES JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ Y MARIO 
MORA QUIRÓS, POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 
 

 

ARTÍCULO CUARTO 

 

Correspondencia: 

 

4.1 Oficio SITRAINA DOC 08-14, dirigido al señor Presidente Ejecutivo, 

Francisco Marín Monge, por Jorge Gamboa Quirós, Secretario General.  

 

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, indica que se toma nota del Oficio y que se les indique, que la 

Subgerencia Administrativa, está realizando las gestiones correspondientes. 
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La señora Directora Cole Beckford, consulta cómo ha avanzado este tema, porque 

hoy participó de un desayuno fraterno en Limón y le consultaron al respecto. 

 

El señor Presidente, comenta que la señora Subgerente es quien ha estado 

atendiendo el tema personalmente, hizo una gira a la localidad y conversó con las 

personas. 

 

Asimismo, debe informar que personalmente estuvo tratando de comunicarse con 

la señora Ileana Balmaceda, Presidente Ejecutiva de la CCSS, en razón de que el 

médico destacado en el edificio que pertenece al INA, mediante un convenio, está 

a la vez en préstamo a la CCSS, ya que es un médico de esa Institución. 

 

Sin embargo, al no poder comunicarse con la señora Balmaceda, le dejó un 

mensaje de texto y le respondió el día de hoy, que va a revisar el tema.  En ese 

sentido, al informársele que había una orden sanitaria, por lo que había 

conversado con la señora Ministra de Saludo, quien muy amablemente le dijo que 

ella era la que firmaba todas las órdenes sanitaria y que cuando viera algo sobre 

la Regional de Limón, iba a revisarlo para ponerlo en autos. 

 

En ese aspecto, la Secretaria de la señora Ministra, le llamó para decirle que no 

había ninguna orden sanitaria.  Posteriormente, estuvieron indagando si el médico 

es de la CCSS, pero si efectivamente es de esa Institución, habrá que averiguar 

allí y no ante el Ministerio de Salud. 

 

La señora Subgerente Administrativa, responde que sobre este asunto, debe 

indicar que hace diez días, se reunió con el Director Regional del INA, señor Omar 
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Wright, porque hay cosas importantes que se debía aclarar, una es que el señor 

Mauricio Solís, Director Regional, indicó claramente que no había ningún convenio 

con el INA y que esto era un trato de buenas voluntades, entre la Directora 

Regional del INA y el Director Regional de la CCSS, de ese momento. 

 

En ese sentido, debe mencionar que sí hay un convenio, el cual está vigente, por 

lo que en este momento está haciendo un pequeño resumen, para remitírselo al 

señor Presidente Ejecutivo, para que mañana mismo sea enviado a la señora 

Ileana Balmaceda, Presidente Ejecutiva de la CCSS, donde el INA, no solo se 

compromete a ampliar el lugar donde está ubicado el Centro de Salud, sino que 

también, por uno de los cuestionamientos que les hacían, del por qué ese Centro 

de Salud se iba a quitar de allí y que por qué no se abría los 365 día del año, por 

lo que el señor Omar Wright, dio una respuesta muy acertada con un informe 

minucioso que hizo, les dijo que la Dirección Regional, no tiene ningún 

impedimento, para que la gente pueda circular por el Centro, ya que cuentan con 

vigilancia las 24 horas, los 7 días de la semana. 

 

Reitera que se está preparando un informe pequeño, para que el señor Presidente 

Ejecutivo se lo envíe  a la señora Balmaceda. 

 

El señor Presidente, agradece el informe a la señora Subgerente Administrativa. 
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ARTÍCULO QUINTO 

Mociones de los señores directores. 

 

No hay mociones de los señores Directores. 

 

ARTÍCULO SEXTO 

Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-128-2014. Reinversión parcial 

de Título Cero Cupón. 

 

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

será presentado por la señora Mayela Vargas, funcionaria de la Unidad de 

Recursos Financieros. 

 

La señora Vargas, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes 

filminas: 
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El señor Presidente, agradece a la funcionaria por la presentación. Se retira del 

Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación de la Junta Directiva, el contenido del Oficio URF-128-2014, en 

relación con la  Reinversión parcial de Título Cero Cupón. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 048-2014-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-221-2014, la Gerencia General remite para 

conocimiento y eventual aprobación por parte de los miembros de la Junta 

Directiva, la propuesta de reinversión del TÍTULO DE PROPIEDAD CERO 

CUPÓN DESMATERIALIZADO N° 3957. 

 

2. Que la señora Mayela Vargas Cascante, de Proceso de Tesorería, de la 

Unidad de Recursos Financieros, expone ante los miembros de la Junta Directiva 

presentes, los alcances de la propuesta de reinversión antes descrita.  

 

3. Que la señora Vargas Cascante, indica que se está cumpliendo con lo indicado en 
el decreto No. 37595-H del 21 de marzo 2013, el cual establece que las inversiones o 

reinversiones de activos financieros se harán únicamente con títulos de deuda interna del 
Gobierno emitidos por el Ministerio de Hacienda, y que no se indica una tasa de interés 
porque las mismas varían de forma semanal, y que se está trabajando con una 
proyección de flujo de caja correspondiente al primer trimestre del presente año. 

 

Que indica la señora Vargas Cascante que el próximo 7 de marzo del año en curso, 

vence el Título de Propiedad Cero Cupón Desmaterializado, número 3951, por un monto 

de ₡8.799.347.826.09 (OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS COLONES 

09/100), el cual incluye principal más intereses, de acuerdo a oficio TN- 1 509-2013, 

suscrito por el señor Mauricio Arroyo Rivera, Subtesorero Nacional, indica las condiciones 

en las que estarían dispuestos a negociar, tales corno; plazos, tasas, moneda y tipo de 

instrumento, los cuales podrían cambiar conforme lo indique el mercado bursátil. 

 

4. Que de acuerdo a los resultados obtenidos en el flujo de caja proyectado para el 
primer trimestre del año 2014, se recomienda reinvertir el monto de ₡5.000.000.000.00 

(CINCO MIL MILLONES DE COLONES EXACTOS), el monto restante será depositado en 
la cuenta corriente número 23501-0 del Banco Nacional de Costa Rica a nombre del 
Instituto Nacional de Aprendizaje,  para atender las necesidades de pago de los colegios 
técnicos y la Comisión Nacional de Emergencias en el mes de marzo del presente año. 
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5. Que los miembros de la Junta Directiva realizan un análisis de la inversión 

solicitada y expresan sus comentarios, con el objeto de buscar las mejores y seguras 

inversiones para la Institución. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES SE ACUERDA:  

 

UNICO: APROBAR LA REINVERSIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD CERO CUPÓN 

DESMATERIALIZADO NÚMERO 3957, POR UN MONTO DE ¢5.000.000,000,00 (CINCO MIL 

MILLONES DE COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO POR LA 

SEÑORA MAYELA VARGAS CASCANTE, DEL PROCESO DE TESORERÍA, SEGÚN OFICIO 

URF-120-2014 Y LO QUE CONSTA EN ACTAS, BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

 

Fecha de emisión Modalidad 

        Fecha  

   Vencimiento  

Plazo Días              Monto 

07-03-2014 TPCERD     09-12-2014 

 

     272 
            

₡5.000.000.000,00 

 TOTAL     

 

   
            

₡5.000.000.000,00 

      

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME 
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ARTÍCULO SÉTIMO 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-75-2014. Presupuesto Extraordinario 

01-2014. 

 

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 de acuerdo con las siguientes 

filminas: 
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El señor Vicepresidente Lizama Hernández, comenta que los mil millones, para la 

remodelación del Centro Nacional Especializado de Industria Gráfica y del 

Plástico, le parece que es una inversión bastante significativa, la cual debe ser 

muy valiosa, porque es poner al día una infraestructura importante del INA. 

 

El señor Presidente, indica que el Proyecto de SEGRIPLAST, anda en un 

promedio de inversión de 1.700 millones, pero lo que sucede, es que la capacidad 

de gasto  del INA en el 2014,  es de mil millones por lo que, para no presupuestar 

los 1.700 y que no vayan a quedar 700 millones en el Superávit, se presupuesta 

mil millones y en una modificación presupuestaria, se puede incluir el resto. 

 

Asimismo, debe decir que hay un compromiso con el Comité de Enlace, 

ASOGRAF y ASOINGRAF, en el sentido de que el INA, hace la inversión total de 

los 1.700 millones, por lo que les está indicando que se va a cumplir, bajo las 

condiciones que ha mencionado. 

 

Agradece al señor Porras por la presentación. Se retira del Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación de la Junta Directiva, el contenido del  Oficio SGA-75-2014 en 

relación con  Presupuesto Extraordinario 01-2014. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 049-2014-JD 
 

CONSIDERANDO 
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1. Que mediante oficio SGA-75-2014, de fecha 18 de febrero de 2014, la 
Subgerencia Administrativa, remite para conocimiento, análisis y eventual 
aprobación de la Junta Directiva, el PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO         
01-2014. 

 

2. Que en dicho informe literalmente se indica:  
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

 

 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 

01-201 

 

 

 

FEBRERO, 2014 
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PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO  01-2014: 

NOTAS A LA MODIFICACIÓN 

 

 

Este documento tiene como objetivo asignar recursos necesarios para 

financiar: 

 

INFRAESTRUCTURA  

 
Para financiar la construcción de la infraestructura del Centro Nacional 
Especializado en Industria Gráfica y del Plástico, por un monto de 
¢1.000.000.000.00, en las etapas que se van a ejecutar para el presente periodo 
presupuestario según lo indicado en las rutas criticas establecidas por la Unidad 
Organizativa coordinadora. 
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TRANSFERENCIA A COLEGIOS TÉCNICOS  

 
De acuerdo con la Ley 7372 “Ley para el Financiamiento y Desarrollo de la 
Educación Técnica Profesional”, se debe transferir el monto de ¢4.647.601.956.00, 
correspondiente al 5% del presupuesto ordinario del INA para el período 2014, al 
Ministerio de Hacienda para ser distribuidas a las Juntas Administrativas de los 
Colegios Técnicos Profesionales.   

 

RESUMEN DE RECURSOS: 

 

Los recursos que  financian las partidas anteriormente descritas, se 

van a tomar del superávit libre institucional al 31 de enero de 2014, el 

cual asciende a un monto de ¢24.190.697.169.13. 

 

RESUMEN DE EGRESOS: 

 

Programa 1- Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

¢1.000.000.000.00 
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 Se refuerza la partida 15-Bienes Duraderos, subpartida 

150201-Edificios de la Unidad Regional Central Oriental. 

 

 

 

 

 

Programa 2- Apoyo Administrativo  ¢4.647.601.956.00 

 

 Se refuerza la partida 16-Transferencias Corrientes, 

subpartida 160101- Transferencias Gobierno Central para 

el pago a los Colegios Técnicos Profesionales, de 

conformidad  con la  Ley 7372 del 17 de noviembre de 

1993.  
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RESUMEN DE RECURSOS 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO   

1-2014 

INGRESOS 
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RESUMEN DE EGRESOS  

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO  

1-2014 

 

Aumentos por Partida 
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMA 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO  

1-2014 

 

Programa 1. Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

 

 

 

 

Programa 2. Apoyo Administrativo 
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3. Que el señor  Yhorgo Porras Vega, Asesor de la Subgerencia Administrativa expone 

ampliamente a los miembros de la Junta Directiva presentes el informe supracitado. 

 

4. Que una vez analizada y discutida ampliamente la información 

correspondiente al “PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2014”,  los 

señores Directores y Directora expresan sus opiniones sobre los alcances 

correspondientes y  manifiestan su anuencia. 

 

POR TANTO: 
 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES: 
 

 
UNICO:  APROBAR  EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2014,  POR UN 

MONTO DE ¢5.647.601.956.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

COLONES EXACTOS), DE ACUERDO AL INFORME PRESENTADO A LA 

JUNTA DIRECTIVA POR LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS Y COMO 

CONSTA EN ACTAS.  

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD  
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ARTÍCULO OCTAVO 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-75-2014. Presentación sobre 

cumplimiento de los acuerdos números 239-2013-JD y 299-2013-JD, 

relacionados con trámite y compra del Edificio Siglo XXI. 

 

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 Jaime Campos, Jefe de la Unidad de Recursos Materiales 

y la señora Ruth Campos, Encargada del Proceso de Arquitectura y 

Mantenimiento. 

 

El señor Porras, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes 

filminas: 
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El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la exposición. Se retiran del 

Salón de Sesiones. 

 

Indica que de acuerdo a la exposición y siguiendo las conclusiones, se somete a 

votación la siguiente moción: 

 

1.- Dejar sin efecto y anular el  segundo acuerdo que indica  
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“Que una vez que se tenga dicho estudio, se encargará a la Gerencia General y a la 

Presidencia Ejecutiva, gestionar una cita con la señora Contralora, a fin de que con base en 

el oficio técnico que se presentará, tener por parte de ese Órgano Contralor, un criterio en 

cuanto a la viabilidad o no, para la compra del edificio Siglo XXI y con base en ese último 

criterio, la Junta Directiva tomará el acuerdo correspondiente” 

 

2.- Encargar a la Administración en la Gerencia General, iniciar los trámites 

correspondientes, para la construcción de un nuevo edificio, en la Sede Central del 

INA en La Uruca y que corresponda a todos los requerimientos, técnicos y 

normativa legal vigente, es decir, que se ajuste a la legalidad correspondiente,  

exigencias técnicas, y a las  necesidades de mediano y largo plazo.  

 

Se define un plazo de 15 días, para que la Gerencia General rinda un informe 

sobre lo que hasta el momento se ha tramitado, asimismo, que presente una Ruta 

Crítica para la  gestión correspondiente. 

 

El señor Director Monge Rojas, indica que debe quedar claro, que según el plazo 

de quince días que se está definiendo para el cumplimiento de este acuerdo, la 

fecha exacta sería el lunes 10 de marzo. 

 

Somete a votación la Moción presentada, relacionada con el contenido del Oficio 

SGA-75-2014 y  con  la  Presentación del cumplimiento de los acuerdos números 

239-2013-JD y 299-2013-JD, sobre el  trámite y compra del Edificio Siglo XXI. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 050-2014-JD-V2 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 

1. Que mediante oficio SGA-75-2014, la Subgerencia Administrativa remite 

para conocimiento y eventual aprobación por parte de los miembros de la Junta 

Directiva, el informe relacionado con el cumplimiento de los acuerdos 239-2013-JD 

y 299-2013-JD, relacionados con el trámite de compra del EDIFICIO SIGLO XX1. 

 

2. Que en el acuerdo 239-2013-JD, la Junta Directiva acordó: 

 

PRIMERO: SOLICITAR A LA GERENCIA GENERAL, EN UN PLAZO DE 30 DÍAS 

HÁBILES, A PARTIR DE LA FIRMEZA DEL PRESENTE ACUERDO, ELABORAR 

UN ESTUDIO MINUCIOSO Y REAL CON RESPECTO AL NÚMERO DE 

PERSONAS QUE PUEDA ALBERGAR EL EDIFICIO DE MARRAS DE MANERA 

TOTAL Y EL NÚMERO DE PERSONAS QUE PUEDA ALBERGAR SEGÚN LOS 

ESTUDIOS TÉCNICOS REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TANQUES 

SÉPTICOS Y DRENAJES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO TAMBIÉN 

REFERENTE AL ESTUDIO DE MERCADO Y A LA LEY 7600, SEGÚN LOS 

CUATRO PUNTOS INDICADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. 

 

SEGUNDO: QUE UNA VEZ QUE SE TENGA DICHO ESTUDIO, SE ENCARGARÁ 

A LA GERENCIA GENERAL Y A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, GESTIONAR 

UNA CITA CON LA SEÑORA CONTRALORA DE LA REPÚBLICA, A FIN DE 

QUE, CON BASE EN EL OFICIO TÉCNICO QUE SE LE PRESENTARÁ, TENER 

POR PARTE DE ESE ÓRGANO CONTRALOR UN CRITERIO EN CUANTO A LA 

VIABILIDAD O NO PARA LA COMPRA EL EDIFICIO SIGLO XXI, Y CON BASE A 

ESE ÚLTIMO CRITERIO LA JUNTA DIRECTIVA TOMARÁ EL ACUERDO 

CORRESPONDIENTE. 

 

 

3. Que en el acuerdo 299-2013-JD, la Junta Directiva acordó: 

 

PRIMERO: APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE 30 DÍAS HÁBILES 

CONTENIDA EN EL OFICIO SGA-501-2013 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 

2013,  CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 239-2013-JD, 
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REFERENTE AL OFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DCA-2445, SOBRE EL TRÁMITE Y COMPRA DEL EDIFICIO SIGLO XXI. 

SEGUNDO:  QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE ANTE LA JUNTA 

DIRECTIVA, APARTE DEL CRITERIO TÉCNICO DE LA COMPRA DEL EDIFICIO 

DE MARRAS, OTRAS OPCIONES DE SOLUCIÓN DE LA NECESIDAD DE 

ESPACIO FÍSICO, QUE SE PUEDAN VALORAR PARA QUE ESE ÓRGANO 

COLEGIADO RESUELVA EN DEFINITIVA, EN ESTE ÚLTIMO SENTIDO, TENER 

POR MODIFICADO EL ACUERDO 239-2013-JD CITADO. 

 

4. Que el señor Yhorgo Porras Vega, Asesor de la Subgerencia 

Administrativa, expone ante los miembros de la Junta Directiva presentes, los 

alcances del informe relacionado con el cumplimiento de los acuerdos 

supracitados,  quien se hizo acompañar del señor Jaime Campos Campos, Jefe 

de la Unidad de Recursos Materiales y de la señora Ruth Campos Zarate, del 

Proceso de Arquitectura y Mantenimiento. 

 

5. Que el señor Porras Vega indica que se analizó el documento URMA-1852-

2013, con fecha 12 de Diciembre de 2013, en el cual se tomó como elemento 

técnico base el documento “Estandarización de Areas Administrativas”, elaborado 

por el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, esbozando una serie de 

escenarios: 

a) Capacidad del inmueble con sistema IDONEO de aguas negras. 

b) Capacidad del inmueble con la solución desarrollada del propietario. 

c) Estudio de mercado. 

 

6.  Que con respecto al estudio de mercado realizado, se llegó a las siguientes las 

siguientes conclusiones: 

A. Lo requerido por la Administración es la adquisición de un edificio que contenga 

3.199 m², con un estimado de 640 m² de espacios destinados para parqueos. 

B. El edificio debe estar ubicado en el kilómetro a la redonda de la Sede Central 

del INA, La Uruca. 

C. Que en los sitios aledaños a la Sede Central del INA, no existe tácitamente una 

opción que cubra de forma total los requerimientos solicitados por el nivel superior. 
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D. Que en la zona solamente se ubicó un edificio que cumple parcialmente, el cual 

es el Edificio “Siglo XXI”, sin embargo; el mismo debe cumplir con una serie de 

mejoras según lo analizado por el Proceso de Arquitectura en estudios que fueron 

efectuados anteriormente. 

 

7. Que sigue informando el señor Porras Vega que en el informe técnico realizado 

por el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento hace mención sobre  los oficios URMA-

PAM-649 del 19 de Agosto de 2013 y URMA-PAM-665 del 23 de Agosto de 2013, en los 

cuales se indica que el  edificio tiene las condiciones mínimas para ser habitable. 

 

8. Que la Subgerencia Administrativa ha analizado minuciosamente los documentos 

y resultados obtenidos y presenta la propuesta de continuar con los trámites para la 

construcción de un edificio administrativo en la Sede Francisco J. Orlich en la Uruca, 

basado en los siguientes aspectos: 

 

 Que se realizaron tres solicitudes a la CGR para la adquisición del inmueble 

obteniendo negativas en todas, ya que la edificación, a criterio del ente contralor, 

en evidencia no se ajusta a los criterios necesarios para la adquisición. 

 Que según el estudio de mercado no existe una opción viable de un inmueble con 

las características solicitadas para poder obtener los resultados óptimos. 

 Que ya se ha realizado una cantidad importante de esfuerzos con respecto a los 

trámites para construcción del “Edificio Administrativo” en la Sede Central, 

obteniendo que cuando el proyecto fue detenido, ya contaba con el documento de 

inscripción ante el MIDEPLAN y posteriormente se incluiría en el mega cartel de 

diseño y construcción que en este momento está en funcionamiento, no así 

cuando este trámite se inició. 

 

9. Que después de  una amplia discusión y análisis por parte de los miembros de la 

Junta Directiva presentes, en cuanto a los alcances y la conveniencia para la Institución 

de llevar a cabo la compra del Edificio Siglo XXI, de acuerdo con lo indicado en el informe 

expuesto por el señor Yhorgo Porras Vega, coinciden los directivos en la decisión de 

desechar formalmente la compra del citado y acuerdan: 

 

POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES SE 

ACUERDA:  

 

PRIMERO: ACORDAR DEJAR SIN EFECTO EL “POR TANTO 

SEGUNDO” DEL ACUERDO 239-2013-JD, EL CUAL SE APROBÓ 

LO SIGUIENTE: “QUE UNA VEZ QUE SE TENGA DICHO ESTUDIO, 

SE ENCARGARÁ A LA GERENCIA GENERAL Y A LA 

PRESIDENCIA EJECUTIVA, GESTIONAR UNA CITA CON LA 

SEÑORA CONTRALORA DE LA REPÚBLICA, A FIN DE QUE, CON 

BASE EN EL OFICIO TÉCNICO QUE SE LE PRESENTARÁ, TENER 

POR PARTE DE ESE ÓRGANO CONTRALOR UN CRITERIO EN 

CUANTO A LA VIABILIDAD O NO PARA LA COMPRA EL EDIFICIO 

SIGLO XXI, Y CON BASE A ESE ÚLTIMO CRITERIO LA JUNTA 

DIRECTIVA TOMARÁ EL ACUERDO CORRESPONDIENTE.”  EN 

LO DEMÁS, QUEDA VIGENTE EL ACUERDO 239-2013-JD. 

 

SEGUNDO:  DESECHAR Y ARCHIVAR EL PROYECTO DE COMPRA 

DEL EDIFICIO SIGLO XXI,  CON BASE EN LOS ESTUDIOS 

TÉCNICOS INSTITUCIONALES REALIZADOS, Y LOS 

SEÑALAMIENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, AL ARGUMENTAR EL RECHAZO A LA COMPRA DE 

DICHO INMUEBLE. 

 

TERCERO: ENCARGAR A LA ADMINISTRACIÓN, EN LA GERENCIA 

GENERAL, INICIAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO EN LA SEDE 

CENTRAL DEL INA EN LA URUCA, Y QUE CORRESPONDA A 

TODOS LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y NECESIDADES A 

MEDIANO Y LARGO PLAZO Y LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE, 

CON EL FIN DE QUE SE AJUSTE A LA LEGALIDAD 

CORRESPONDIENTE. 
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CUARTO: QUE LA GERENCIA GENERAL, PRESENTE UN 

INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA, PARA LA SESIÓN DEL 

PRÓXIMO 10 DE MARZO 2014, SOBRE LO QUE HASTA EL 

MOMENTO SE HA TRAMITADO EN CUANTO A LO ACORDADO EN 

EL TERCER POR TANTO, Y TAMBIÉN PRESENTAR LA RUTA 

CRÍTICA CORRESPONDIENTE. 
 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO NOVENO 

Gerencia General. Oficio GG-229-2014. Cumplimiento de acuerdo número 

039-2014-JD- Presentación sobre el Proyecto de Manual de Puestos del INA. 

 

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

será presentado por el señor Carlos Chacón Retana, Jefe de la Unidad de 

Recursos Humanos y la señora Eva Jiménez, Encargada del Proceso de Dotación 

de Recursos Humanos. 

 

El señor Chacón, inicia la presentación, comentando que hace cerca de   tres 

meses, presentaron basados en un acuerdo tomado hace un año 

aproximadamente el Manual Integral de Puestos del Instituto Nacional de 

Aprendizaje, el cual se abocó a compilar todas las modificaciones que se han 

dado, desde el tiempo de la reestructuración del año 96 al 2013 y que fue 

conocido por la Junta Directiva. 
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Agrega que se dieron una serie de reuniones previas, con las organizaciones 

gremiales de la Institución, donde se les expuso el Manual.  Se vieron 

oportunidades de mejora y se dieron varias discusiones y basados en el acuerdo, 

donde se habla sobre dos lineamientos que se deben establecer en este nuevo 

Manual. 

 

Indica que uno de los lineamientos, es que la carrera administrativa sea amplia y 

el otro es que la valoración, sea acorde para todas las clases de puestos de la 

Institución.  

 

En ese aspecto, el Manual está listo, se le hicieron todas las mejoras 

correspondientes. Están seguros, de que los dos lineamientos establecidos por la 

Junta Directiva, en cuanto a una mayor carrera administrativa y una valoración que 

no obstante, el Manual se debe presentar, en caso de ser aprobado, a la Dirección 

General del Servicio Civil y el área de salarios, que es la que indica cuál es la 

valoración. 

 

Asimismo,  en una proyección que deben hacer, para efectos de ver el costo de la 

aplicación de ese Manual y  haciendo un ejercicio al respecto, están seguros de 

que el 100% de los funcionarios tienen un posible aumento, en caso de que se dé 

esa proyección que tienen y reitera, que esto en caso de  que sea aprobado por la 

Junta Directiva,  avalado por la Dirección General del Servicio Civil y la Autoridad 

Presupuestaria. 
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Menciona que basados en estas dos primicias, la señora Eva Jiménez, procederá 

con la exposición del posible Manual, cómo quedaría, cómo son las oportunidades 

de mejora, cuál es la vía carrera administrativa, en qué se creció. 

 

Señala que  en el transcurso de la exposición, irán evacuando las dudas que se 

tengan al respecto. 

 

La señora Jiménez, procede con la presentación, de acuerdo con las siguientes 

filminas: 
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El señor Vicepresidente Lizama Hernández, consulta cuántas jefaturas existen. 

 

La señora Jiménez, responde que se tienen 98 jefaturas en la parte administrativa 

y gerencial y 108 jefaturas en la parte de formación profesional, inclusive los 

encargados de Centros de Formación Profesional. 

 

El señor Chacón, agrega que pareciera que ciertamente son bastantes jefaturas y 

parte de las primicias de la reestructuración del año 95, consistía en tener una  

estructura plana, ya que la que existía era una estructura piramidal y la 

convirtieron en una totalmente plana.  
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En ese aspecto, esto ha traído grandes problemas diez años después, porque no 

hay carrera administrativa, pero si puede indicar que son 200 jefaturas y así se 

muestra en los datos, sin embargo no se está creando ni una sola jefatura más, es 

decir el Manual no está creando ningún puesto. 

 

Acota que  en el INA hay cinco Unidades Administrativas, donde por ejemplo,  la 

Unidad de Recursos Materiales, tiene cuatro Procesos que son al final cinco 

jefaturas, porque una cosa es la estructura organizativa, aprobada por MIDEPLAN, 

que está a nivel de Unidad, y otra  la estructura ocupacional con que se trabaja 

internamente en la Institución, que está segregada a nivel de proceso, por lo que 

cada Núcleo, que son doce, tiene tres procesos, que en total suman treinta y seis 

jefaturas. 

 

Agrega que son nueve Regionales, que tienen cinco jefaturas, que en total suman 

cuarenta y cinco.  Reitera que el Manual no está creando ni una nueva jefatura y la 

última que se creó fue la de Salud Ocupacional, que está adscrita  a la Gerencia 

General, a la que se le está dando una clasificación de Profesional de Apoyo 2. 

 



Acta Sesión Ordinaria 4616 

      24 de febrero  del 2014 

Página 50 
 

 

 
 

 

 

 

El señor Chacón, agrega que este punto es uno de los más álgidos, porque el 

Trabajador Operativo, se dice que está bien clasificado y valorado, pero si se van 

a la realidad, son los salarios más bajos de la Institución.   

 

En este caso es importante indicar que a través de la Convención Colectiva, todos 

estos puestos son de los choferes, bodegueros, trabajadores misceláneos, 

mensajeros, con la aplicación de la peligrosidad el año pasado, un 98% de todos 

ellos, tuvo un incremento adicional del 5%. 
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El señor Vicepresidente Lizama Hernández, consulta a qué funcionarios se refiere 

específicamente la peligrosidad. 

 

El señor Chacón, responde que la peligrosidad abarca a todo el personal del INA, 

pero realmente está muy orientada a los funcionarios que trabajan con  químicos, 

como los bodegueros, también se le ha dado la oportunidad a los choferes, por el 

manejo de vehículos, ya que arriesgan su vida, toda la parte de bodegas, parte de 

los mensajeros, los peones de finca, que trabajan con herbicidas, en fin es al  98% 

de esta clase de trabajadores, que se les reconoce este concepto.  

 

El señor Chacón continúa con la presentación. 

 

 

El señor Viceministro de Educación, menciona que una de las preocupaciones que 

siempre ha tenido, cuando trabaja en procesos de reestructuración institucional, 

de reformas, que lleva este tipo de cosas, es que muchas veces no se define 

como punto de partida, de cada dependencia, los requerimientos técnicos, para su 

funcionamiento, dadas las atribuciones y competencias. 
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Agrega que el ejemplo más claro en todas las instituciones, es el departamento de 

recursos humanos, que dependiendo de la cantidad de funcionarios que tiene la 

institución, deberían estar en la capacidad de decir que la Unidad de Recursos 

Humanos del INA, requiere un director, seis jefes, de acuerdo a la estructura 

organizativa, determinado número de técnicos, de profesionales, oficinistas y 

personal de apoyo, esos son los requerimientos técnicos y eso es lo que ocupa, 

excepto si cambian las atribuciones, competencia, que le van a indicar que en vez 

de diez secretarias ocupa quince, que en lugar de cincuenta profesionales ocupa 

setenta y cinco, es decir, en función de volumen o cargas de trabajo. 

 

Señala que hace el comentario, porque si eso no está definido, entonces empieza 

a prevalecer el tema de la carrera administrativa y la gente va asumiendo que 

aunque sí es un derecho, estudiar y seguir creciendo, que cada vez que se tiene  

un nuevo título, le tienen que reasignar a profesional 2.  Por esta razón es  que los 

departamentos de Recursos Humanos, no paran de crecer, porque tienen que 

convertir a todos los que tienen nuevos títulos, en profesionales  de diferentes 

rangos y le vuelven a faltar los que pasan a estos nuevos puestos. 

 

En ese aspecto, la carrera administrativa, no se ve en función de la Institución, 

sino de la dependencia, lo que se convierte en una cadena interminable. 

 

Por esta razón, le gustaría en lo personal, porque es algo que siempre pone como 

condición en los trabajos que ha hecho en este campo, que todo estudio de 

reforma integral de clases de puestos, tiene que ir acompañado precisamente de 

una definición de los requerimientos técnicos de cada dependencia, es decir que 

le digan que un departamento tiene equis cantidad de funcionarios y los 

determinados rangos que hay, y que de acuerdo a las necesidades requiere equis 
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número de técnicos, de profesionales, etc.,  precisamente para romper la práctica  

que se da en este sentido el  mundo.  

 

Indica que precisamente le sucedió hace poco,  que  la secretaria de una  de las 

direcciones, estudió psicología, el Director le autorizó la reasignación, alguien se la 

aprobó y al día siguiente le mandaron a decir que les falta la secretaria, por lo que 

les manifestó que no era su culpa y que había sido una irresponsabilidad del que 

autorizó. 

Esto sucede, porque se deshacen de los puestos, en función de la persona y 

sacrifican el funcionamiento de la dependencia que es la que tiene que prevalecer 

en este tipo de cosas. 

 

Reitera que en este tipo de cosas, en lo particular considera importante que esos 

requerimientos técnicos por dependencia, estén y que sean un punto de 

referencia, incluso a la hora de hacer las proyecciones de costos y posibles 

implicaciones. 

 

Ingresa el señor Director Esna Montero. 

 

El señor Chacón, indica que es un punto muy interesante el que comenta el señor 

Viceministro de Educación, ya que actualmente la Institución, desde el año 2008 a 

la fecha, tiene 3.023 plazas, pero cuando se han hecho estudios de solicitudes de 

necesidades de las jefaturas, tendrían que contar con seis mil o diez mil personas, 

porque siempre faltan.   
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Añade que una de las cosas que han detenido, es precisamente que el jefe pone a 

estudiar a la secretaria, y la Institución cuenta además con un presupuesto alto en 

capacitación, tanto en estudios formales, como no formales, por lo que la persona 

se gradúa y hay que ponerla en un puesto profesional. Reitera que esto se ha 

parado, porque se supone que cada Unidad, debe tener mínimo una secretaria y 

uno de los faltantes más grandes que a nivel institucional, es a nivel asistencial, 

sin embargo se han suspendido todas las reasignaciones y es ahí donde vienen 

los grandes problemas para la Unidad de Recursos Humanos, porque dicen que 

para qué se les pone a estudiar si no se le reasigna.   

 

En ese aspecto, lo que se les responde a estas personas, es que se les da la 

oportunidad de que estudien, por un derecho y desarrollo del recurso humano, 

para posibles carreras administrativas, no de la situación personal del trabajador, 

sino de las necesidades que se vayan dando, en el transcurso del desarrollo de la 

Institución. 

 

 

Comenta que también hicieron un estudio, y hoy lo traen para efectos ilustrativos, 

sobre el hecho de que en los años 2012 y 2013, se han tenido 80 renuncias, de 

los cuales por año, es alrededor de 1.27% o 1.31%, por cada año, es decir los 

índices de rotación de la Institución, son muy bajos.  En la parte en que hay un 

pico más alto, es en la parte de formadores licenciados, esto porque ellos van a 

dar capacitación a las grandes empresas y los contratan para que sigan 

preparando el recurso humano de la empresa. 
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Reitera que el  índice de rotación, es bastante bajo, porque la teoría dice que en 

una Institución como el INA, debe andar alrededor del 5 al 7.8 y se tiene en este 

momento, en un 1.2 o 1.3% aproximadamente. 

 

La señora Jiménez, añade que es importante destacar, que efectivamente el 

Manual vigila la carrera administrativa, en función de la organización, no de la 

persona funcionaria.   

 

Menciona esto, porque en la clase técnica, solo se tiene 86 funcionarios técnicos, 

para el ámbito nacional es prácticamente nada y lo que permite mantener esta 

clase dentro de la Institución, es generar un profesional de Apoyo 1, Bachiller, sin 

experiencia o licenciado sin experiencia, que permita al individuo, en caso de que 

exista la viabilidad de una clave con esa observación, generarse un concurso 

externo y que esos 86 funcionarios, vayan por ese crecimiento. 

 

Asimismo, se tienen los Asistentes, cuyo grupo es de tan solo 224 y de estos son 

ejecutivos son únicamente 107 personas que se han desarrollado 

profesionalmente.  Es importante, mencionar que la Institución trabaja a dos 

riendas muy bonitas, una es la estructura orgánica y la otra es la estructura 

funcional, así como los incentivos impulsadores o motivadores, que permiten al  

funcionario desarrollarse de una forma individual, para que estudien lo que 

deseen, esa opción la tienen por medio de la Comisión de Capacitación y del 

Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos. 

 

Sin embargo, esto no está implícito, es decir que la Institución tenga la obligación, 

de generarle un puesto, porque lo que sí tienen, es el deber de generar una 
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estructura, que en cualquier momento pueda aprovechar ese bagaje que va a 

adquirir.  Eso es lo que pretende el Manual, a raíz de un desarrollo de las escalas, 

de las diferentes clases y también un desarrollo profesional. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, menciona que ha escuchado con 

mucha atención la exposición, en ese sentido tiene dos observaciones, una es que 

hasta el día de ayer por la noche, cuando abrió el correo del INA, observó que el 

documento que se está viendo, no lo habían recibido aún, por lo que debe decir, 

que hasta este momento está conociendo el mismo, por medio de la exposición. 

 

En ese aspecto, tiene que leer el documento con mayor detenimiento, pero 

independientemente de esto, piensa que escuchando lo que les ha expuesto 

principalmente la señora Eva Jiménez, le parece que lo dicho es bastante 

razonable y también que se  han acogido por parte de la Unidad de Recursos 

Humanos, las orientaciones o principios que se les había planteado, por parte de 

esta Junta Directiva, que son básicamente dos. 

 

Señala que el primer principio, es que el Manual de Puestos sirva para mejorar 

todas las posibilidades de carrera dentro de la Institución, con muchas finalidades 

que han mencionado anteriormente, porque es justo que sea así, para los 

funcionarios que dedican su vida al INA, incluso tiene entendido que en la 

Institución es donde hay más funcionarios antiguos, en términos comparativos con 

otras instituciones del Estado, porque a la gente le gusta trabajar acá, porque hay 

mística, porque es un trabajo muy atractivo profesional y técnicamente, lo que de 

alguna manera se debe reconocer. 
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Añade que parte del reconocimiento, es que puedan tener una buena carrera 

profesional, dentro de la Institución, que para efectos de superación personal, no 

tengan que irse a otra institución o a la empresa privada, aunque siempre va a 

existir esa opción, pero lo ideal es que el INA retenga y haga todo posible por 

mantener esos buenos funcionarios. 

 

En ese sentido, como Miembros de Junta Directiva, planteaban sin meterse en el 

detalle, que todo lo que el Sistema de Clases que hay en el Servicio Civil, que 

pueda ser homologado por el INA,  a efectos de fortalecer esta carrera profesional, 

había que hacerlo y en todos los niveles. De esta manera, si en el Servicio Civil 

para un determinado puesto, había tres categorías, que el INA también los tenga, 

es decir como mínimo igualarse a ellos, para tener la mejor carrera profesional. 

 

Agrega que el otro principio, es el de la máxima equidad, en el aspecto de que 

todos tienen claro que un Manual de Puestos, no es una negociación salarial, ni 

tiene por qué serlo, pero indirectamente provoca mejoramientos salariales, por lo 

que preveían que en el enfoque global, no haya discriminación y que sea lo más 

equitativo posible, porque no se trata de que todos tengan el mismo porcentaje, 

pero que por lo menos, en alguna medida no haya perdedores o ganadores en 

extremo, que sea lo más justo posible. 

 

Menciona que escuchando a la señora Jiménez, le parece que también ese 

aspecto ha sido recogido, independientemente de que cuando lean el documento, 

estarán haciendo algunos comentarios adicionales. Siente que por lo menos, esta 

propuesta que les presentan hoy día, está mucho más cerca de la filosofía que la 

Junta Directiva, estaba planteando. 
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Añade que hay otros temas que son ajenos al Manual de Puestos, que han salido 

a relucir en el Seno de la Junta Directiva, que estarían tratando por aparte, en 

otras sesiones, por ejemplo el tema que hay que buscar en algún momento una 

modernización del INA, porque no se puede tener  esa cantidad tan grande, de 

personas con jefatura, piensa que algo está fallando en la organización, para que 

suceda eso. 

 

También el tema de los asesores, es algo que tienen que analizar con mayor 

profundidad, porque siempre ha pensado, que un asesor es una persona que sabe 

más   sobre algo, es decir si alguien es el gerente o el presidente de una empresa, 

y se va a contratar un asesor, tendría que ser una persona que sabe más que el 

jerarca, en un determinado tema, para que lo asesore, porque por ejemplo no va a 

contratar a una persona sin experiencia y lamentablemente en la Administración 

Pública se da mucho esto, por lo que el concepto de asesor, se debe pulir un 

poco, con el fin de tener los que correspondan y en la cantidad y calidad que se 

requiere. 

 

Agradece a los funcionarios por la exposición. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que el señor Chacón les decía que el 100% 

va a ser favorecido, después, utilizó un expresión  más imprecisa, “que 

posiblemente” van a ser favorecidos y en el oficio que le envió SITRAINA al señor 

Gerente General, el pasado 4 de febrero y que repite en la Sesión anterior, 

también dice  
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“Se espera un beneficio del 100% de los y las funcionarias, ya que todas y todos aportamos 

a la Misión de la Institución.  

 

Al revisar las plazas salariales, encontramos que un total de 3009 personas que trabajan en 

el INA, 1019 de ellas, no están recibiendo ningún beneficio económico adicional, o sea, se 

mantiene el mismo salario.   

 

Esta cantidad representa un 33% de la población del INA. No obstante al analizar por 

separado al grupo no profesional, de un total de 1015 personas funcionarias, 741 de ellas no 

registran incremento salarial, lo que representa un 73% de las mismas, porcentajes que 

consideramos muy elevado, siendo este sector el de menor ingreso en las escalas 

salariales” 

 

Agrega que se aportan tablas y varios oficios más, en ese sentido, se pregunta si 

esto fue solventado o no, qué pasa con esto y en qué estado quedó. 

 

El señor Chacón, responde que eso ha sido un caballo de batalla, y precisamente 

lo decía hace un rato, el que siempre los han visto como los enemigos, y no lo 

son, lo único que hacen técnicamente, es utilizando los conocimientos y del marco 

jurídico y técnico, para cumplir con un acuerdo de Junta Directiva, de realizar un 

estudio integral y de crear un nuevo Manual, bajo los lineamientos que mencionó 

el señor Vicepresidente Lizama Hernández, bajo las dos premisas de una mejor 

carrera administrativa y eventualmente una mejor valoración. 

 

Agrega que en ningún momento, ni hace 3 meses ni ahora, lo que han hecho son 

unas oportunidades de mejora a uno o dos puestos. Cuando se habla por parte del 

Sindicato, que se quedaba el 33% de la gente sin un posible aumento, se habla 
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del Formador para el Trabajo 1-D y realmente, o no lo entendieron o las 

explicaciones que les dieron, no las acataron.  

 

Indica que esas personas, tienen a groso modo un aumento de alrededor de 130 

mil colones. En el informe que hacen de cada persona, se establece que el 100% 

de la gente tiene aumento.  Asimismo, basados en los principios que indicaba, que 

el Manual tiene que ser avalado por el Servicio Civil y éste le dará la valoración, 

pero bajo los parámetros de la Institución, el 100% de los funcionarios, tendrá un 

posible aumento y dice posible, por el hecho de que Recursos Humanos, lo 

garantiza con sus conceptos técnicos, pero quien lo avala es el Servicio Civil. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta de acuerdo a la pregunta que hizo el 

señor Director Muñoz Araya, si la Unidad de Recursos Humanos, les puede 

demostrar si es cierto, lo que se cita en el oficio de SITRAINA, donde dice que 

algunas clases quedarán sin ningún aumento, o es falso lo que están diciendo, 

porque cuando se vio el Manual, las dos opciones que daban en Junta Directiva, 

empezando por el señor Vicepresidente Lizama Hernández, era claramente que lo 

del sector profesional, era para que no se fuera de la Institución, porque afuera 

ganaba más. 

 

Acota que también se referían, a las clases menos beneficiadas dentro de la 

Institución, donde saben que el INA está catalogada como una de las instituciones 

donde no se paga tan bien.  Estas son situaciones, por las que el Sindicato, les 

hacía las observaciones en el oficio que iba dirigido al señor Gerente General y del 

que le enviaron copia a la Junta Directiva. 

 



Acta Sesión Ordinaria 4616 

      24 de febrero  del 2014 

Página 61 
 

 

 
 

 

En ese aspecto,  les tomó por sorpresa  que se hablaba de un 73%, que a algunas 

personas no se les iba a aumentar y que había también aumentos 

desproporcionados, como el de los Asesores que era de un 30% y que el aumento 

de un chofer era de un 4% o 5%, aunque saben que se trata de un Manual de 

Puestos y que no deberían de estar hablando de aumentos, pero saben que 

implícitamente a esto, llega el aumento en este caso, pero en otras situaciones 

llega la rebaja del salario. 

 

El señor Chacón, responde que por ese factor que indica el Sindicato, que la 

tercera parte de los funcionarios, no iban a tener un posible aumento, se abocaron 

a aplicar el Manual a cada uno de los trabajadores, con su salario base, con sus 

aumentos anuales, con sus incentivos y lo aplicaron sobre los 3000 funcionarios, y 

con el vaciado que tienen, no les da ningún caso en que no se aumente y menos 

los que se indicaba de que más de mil, no iban a recibir nada de aumento, porque 

esos son los que realmente están mejor. 

 

Añade que en la parte profesional también, porque ese es el fortalecimiento de 

que se crea un profesional bachiller, sin experiencia o un licenciado sin 

experiencia, luego un bachiller con experiencia y un licenciado con experiencia, 

incluso llegaron hasta la primera jefatura, sin pedirle nada de supervisión, sino 

solo experiencia en el campo, para aplicar esa carrera administrativa. 

 

Reitera que con esta tarea, no hay una sola persona, que no vaya a tener un 

posible aumento, si es aplicado con los parámetros establecidos por la Institución. 
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El señor Director Esna Montero, señala que está observando la última columna 

que representa la propuesta del aumento, en ese sentido, el Sindicato también 

hablaba de la desproporcionalidad de algunos aumentos, porque por ejemplo, en 

unos era un 40% y en otros el 1.5%, por lo que le gustaría que les tuvieran esta 

tabla, para poder conversar y ver la situación, porque piensa que esto se hubiera 

aligerado, si se hubieran sentado con el Sindicato a ver estos datos. 

 

Cree que lo que falta en el INA, es un poco más de diálogo, que es importante en 

todo sector.  Asimismo, hay que recordar que el Sindicato, la Asociación 

Solidarista, la Cooperativa, la Asociación de Profesionales, están por la Institución, 

ya que si ésta no existiera, ellos tampoco, por lo que  siempre van a buscar el bien 

del INA. 

 

Reitera que le gustaría que le puedan enviar el respaldo que tienen de los datos y 

que también puedan hacer este ejercicio con el Sindicato, y las organizaciones de 

la Institución, porque la vez anterior en que se reunieron, también la Asociación de 

Profesionales, estuvo solicitando algunos datos. 

 

Desea que como Junta Directiva, puedan aprobar este Manual, antes del 7 de 

mayo. 

 

 

El señor Director Solano Cerdas, señala que refiriéndose al mismo tema que tocó 

el señor Director Esna Montero, le parece que en el Sector Público, muchos de los 

problemas que se presentan, cuando se llega a situaciones como la que se tiene 

en este momento, y a muchas otras áreas, se dice a escondidas que hay que 
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evitar que el Sindicato pretenda co administrar, y eso es como dar un gran crédito 

el hablar de estas cosas. 

 

En su caso, piensa que podrían demostrar lo contrario, en la medida en que hay 

diálogo, comprensión, que se explican las cosas como tiene que ser, toda estas 

conversaciones que han tenido con los representantes del Sindicato, los ha 

encontrado muy razonables, muy deseosos de darse a entender y que se les 

hable más amigablemente.   

 

Pide disculpas por la alusión que va a hacer, con respecto a la liturgia de la 

palabra de ayer, que el Papa después replanteó, en el sentido de cómo hacer que 

una sociedad se aboque en todas sus áreas al desarrollo, a la superación, al 

crecimiento, si no hay diálogo y menos amor.  Dice que el amor, en el camino a la 

salvación pasa montado en el amor, a través de la comunidad y habla de la 

comunidad de la familia en primer término, de la comunidad de la empresa, es 

decir el centro de trabajo y de los otros tipos de comunidades que hay en las 

organizaciones sociales. 

 

Le parece, que no le deberían tener miedo, menos en el INA por la misma 

naturaleza de la Institución, e ir quebrando esa costumbre o criterio y tener más 

diálogo, siempre desde la perspectiva de que la Administración tiene una 

responsabilidad mucho más grande, pero si cree que podrían aprovechar  para 

iniciar una actitud de esta naturaleza, de diálogo en estos temas que puedan 

ayudar a llegar más fácilmente todos, a los mismos objetivos, le parece que esto 

es un reto para la Unidad de Recursos Humanos, para la Institución en general, 

pero su experiencia por más de cuarenta años, en el diálogo con los trabajadores 

en otros campos, puede decir algo, en ese sentido es muy valiosa. 
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Agrega que se crea empresa, se crea comunidad, no importa si es cooperativa, 

sindicato o una asociación, el tema es humano, no gremial, en el sentido 

peyorativo del gremio. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que precisamente, los términos en que 

habla el señor Director Solano Cerdas, es  lo que querían como Junta Directiva, 

porque en este país y en este medio, si no hay concertación no se va a poder 

avanzar y es algo que parece que no se quiere hacer, porque cada uno desde su 

perspectiva, quiere hacer lo que quiere. En ese sentido, fueron a las reuniones, 

hablaron con el Sindicato,  esperaron a que se reunieran las partes y fueron dos 

veces más,  a ver qué se había logrado y el asunto no terminó en nada.  

 

Asimismo, no les llegó los documentos por diferentes razones, e igualmente 

sucede con la Junta Directiva, que tienen un documento en las manos, que les 

llegó hasta el día de hoy, y esto perfectamente se pudo haber aprobado, si se 

hubiera contado con una propuesta concertada.  

 

Indica que sin duda alguna, hubieran  creído que era la mejor propuesta, es decir, 

si no se entiende esto, difícilmente van a poder avanzar y tener realmente lo que 

se quiere, un sistema justo que reconozca realmente, a quien trabaja en la 

Institución y que favorezca la permanencia de los trabajadores. 

 

En su caso, se siente mal, porque  piensa que fue su persona quien hizo la 

propuesta, para que  se juntaran las partes, que los Miembros de Junta Directiva 

fueran observadores, y que se llegara a un fin feliz.  Sin embargo, a pesar de las 
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buenas intenciones, llegaron a las reuniones, y el señor Jefe de Recursos 

Humanos, no estuvo presente, por lo menos en la primera reunión, no sabe si 

llegó a la segunda.   

  

Agrega que quien se presentó a la reunión, fue la señora  Eva Jiménez, quien 

estuvo conversando con la gente del Sindicato.  Allí se quedó en que el martes 

siguiente, se iba a tener una propuesta, de ser posible consensuada, pero resultó 

que no le habían mandado la información al Sindicato.  Piensa que estas son 

posiciones, que se deben dejar y avanzar, para que esta Institución realmente 

evolucione. 

 

Reitera, que personalmente se sintió mal, porque fueron a esas reuniones a 

perder el tiempo. 

 

El señor Director Monge Rojas, agradece a la señora Eva Jiménez y al señor 

Carlos Chacón, e indica que la presencia del jefe de la Unidad de Recursos 

Humanos, ha sido bastante buena, cree que es importante que esté presente en 

estos temas.   

 

Indica que la señora Jiménez, conoce muy bien el tema, pero las aclaraciones 

proporcionadas por el señor Chacón, les viene a dejar mucho más claro, la forma 

en que han trabajado en este asunto.  Personalmente, sabe que elaborar un 

manual, máxime en una organización como el INA, no es nada fácil y piensa que 

la explicación que hoy les han dado, ha sido bastante clara.   
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Comenta que en todas estas experiencias, hay un aprendizaje y así lo expuso muy 

bien el señor Vicepresidente Lizama Hernández, así como los señores Directores 

Esna Montero y Muñoz Araya, en el sentido de que siempre se tiene que buscar 

esa concertación, llegar a ese punto de flexibilidad, porque eso es lo que les 

quede como aprendizaje. 

 

Asimismo, ha sido una experiencia para la Junta Directiva, por un lado frustrante, 

por otro lado muy rica y es un tema que no debieron haber visto, ya que no es de 

resorte de este Órgano Colegiado, sin embargo, quisieron involucrarse un poco, y 

de ahí aprendieron todos.   

 

En lo personal, considera que quedó bastante claro, por lo que realmente 

agradece mucho, porque ya pueden tener una perspectiva mucho más amplia, de 

lo que significa el Manual, porque eso es lo que se estaría aprobando y no 

aumentos salariales, esto queda muy claro.   

 

Añade que también considera que pudo haber sido una distorsión en la discusión 

de eso, porque en algún momento se confundió Manual de Puestos, con aumento, 

y eso es lo que precisamente ahora le queda más claro, el hecho de que no se 

trata de eso.   

 

Reitera el agradecimiento por haber dejado el tema  muy claro y personalmente 

considera que el  trabajo estuvo bastante bueno y  sabe que no es fácil.  

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que entiende que el asunto es tal y como 

lo menciona el señor Director Monge Rojas, pero no sabe si parte de la confusión 
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o de la reacción del Sindicato, es que el lenguaje que ellos manejan y su cultura 

de defensa del trabajador y todas las cosas que con justicia dicen, les impide 

entender justamente, esto que se ha mencionado. Piensa que en el fondo tiene 

razón, porque al fin y al cabo, como lo demuestran las diapositivas de la 

exposición, todos esos crecimientos llevan consigo un reconocimiento, porque 

ellos no se lo van a aguantar. 

 

Recuerda que una vez, en un bananal, se quitó una práctica agrícola, que 

consistía en  darle un par de machetazos al vástago, que quedaba sin el racimo y 

se llegó por vía fitosanitario, a la conclusión de que ya no era necesario y cuando 

le dijeron al Sindicato que ya no se iba a hacer así, nunca olvida el reclamo que 

hicieron, diciendo que cuánto les iban a pagar por no hacerlo, o sea que cualquier 

movimiento para arriba o para abajo, significa un beneficio de todas maneras, es 

muy difícil que no vaya junto, es parte de esa realidad, es como el alma y el 

cuerpo, porque no se pueden separar. 

 

Agrega que tampoco se pueden separar esas cosas, que significan para ellos, 

esfuerzo, atención, desvivirse, cualquier movimiento de preocupación, de mejora, 

porque a eso se les ha acostumbrado.  Cree que con esa cultura nueva, que 

pueden ir tratando de regular en la Institución, para que pueda difundirse más 

ampliamente y es cuestión de ir dialogando. 

 

El señor Viceministro de Educación, menciona que a pesar de que tiene que leer 

el documento con calma, debe decir que, en la línea de lo planteado por el señor 

Director Monge Rojas, en el sentido de si en el fondo ha existido, por la razones 

que fuera, confusión entre la intencionalidad de tener un Manual de Puestos, 



Acta Sesión Ordinaria 4616 

      24 de febrero  del 2014 

Página 68 
 

 

 
 

 

ajustado a las necesidades del INA, y la aspiración legítima de los trabajadores, de 

que eso se vea reflejado en una mejora salarial. 

 

Añade que  sería importante, que les haga llegar, los términos  en que está 

planteada la propuesta de ajustes, sin entrar en la discusión, de cuánto costaría 

aprobar algo que tiene esa expectativa, para tener una idea de si ese ajuste que, 

aunque se está hablando de un estudio de puestos, despertó posibilidades de 

traducirlo en aumentos salariales, le gustaría saber en efecto si esa propuesta 

cuesta mil millones, es decir saber cuál es el costo efectivo, que eventualmente 

tendría si se aplicara en los términos en que se está planteando, pero esto no 

tiene que ser ahora. 

 

El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación y les indica 

que se siente complacido, con las expresiones de los señores Directores, con 

respecto al trabajo que la Administración, en la cabeza de la Unidad de Recursos 

Humanos, ha hecho, independientemente de si este Manual sea o no aprobado, 

con o sin observaciones. 

 

Añade que le gusta esa línea de reconocimiento del trabajo que hace la 

Administración, y lo dice porque hace ocho días mencionó, que creía en la Unidad 

de Recursos Humanos, como también dijo que creía en la Asesoría Legal de la 

Institución, en la Auditoría, en la parte técnica, porque cuando tiene que tomar 

decisiones, las fundamenta en un criterio técnico institucional.   
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En ese aspecto, serían muy débiles sus criterios y decisiones, que apoyados en la 

parte técnica, no tengan ese acercamiento de credibilidad, porque se estaría 

debilitando la institucionalidad y eso es muy peligroso. 

 

Agradece  nuevamente a los funcionarios, por la exposición.  Se retiran del Salón 

de Sesiones. 

 

Indica que una vez expuesto este proyecto de Manual de Puestos del INA, se 

debe dar un tiempo prudencial, para distribuirlo a todos los Miembros de la Junta 

Directiva, para que posteriormente puedan discutirlo y que en una sesión 

extraordinaria, porque se trata de la aprobación de un Manual, que no solamente 

permite la carrera profesional y administrativa, en todo sentido, sino que también 

puede implicar  aumento en el Presupuesto Institucional, por lo que es una 

decisión muy importante, que hay que valorar y no se puede hacer a la ligera. 

 

El señor Director Esna Montero, recuerda que habían quedado en que esto se le 

enviara a las organizaciones que están representadas en el INA y a la Asesoría 

Jurídica, para que ellos dieran el visto bueno, lo que no sabe es si ya esto se 

tiene.   

 

En ese aspecto, le parece que la Asesoría Legal, debe dar el visto bueno. 

Asimismo le parece que el plazo para estudiar el documento, no debe ser mayor 

de quince días y para eso solicita que se les remita la información, porque 

personalmente, sí desea retroalimentar esa información. 
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Indica que no sabe si esta información, se retroalimentó con las organizaciones 

del INA que estuvieron presentes en las reuniones que la Administración realizó, si 

fuera así, ya podrían sentarse a hablar al respecto, pero si no es así, se tendría 

que hacer esto primero. 

 

Reitera que solicita el tiempo, para poder retroalimentarse y ver las situaciones un 

poco mejor, porque particularmente y entiende que a los demás Miembros de 

Junta Directiva, tampoco les llegó el documento. Piensa que el tiempo no debe ser 

mayor a quince días, para tomar una decisión. 

 

El señor Asesor Legal, indica que  está pendiente el criterio de la Asesoría Legal, 

precisamente porque hubo modificaciones a las propuestas y estaban esperando 

que saliera, el informe que la Administración va a considerar en  definitiva, para 

dar un criterio al respecto. 

 

Menciona que  cuando el acuerdo se tomó, se hizo en función de la primera 

propuesta  y a la siguiente semana, se empezó  a hablar de enviarlo al Sindicato y 

hacer negociaciones. 

 

El señor Presidente, menciona que es demócrata y por lo tanto le gusta el diálogo, 

pero este por sí mismo, no resuelve nada, incluso el diálogo reiterativo, sin llegar a 

un fin,  es incapacidad de autoridad y liderazgo,  para tomar decisiones y resolver. 

 

En este sentido, está de acuerdo en que se vuelva a remitir a todos los sectores 

sociales de la Institución, pero si cada uno de ellos vuelve a interpretar y  a 
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confundir un Manual de Puestos, con aumentos salariales, van a seguir dando 

vueltas en el mismo círculo y no va a salir, cree que  no se pueden seguir minando  

en esto y como Presidente Ejecutivo, no está dispuesto a seguir desgastándose, 

dándole círculos  a un asunto que no se va a resolver, por lo que, si no se resuelve 

en un plazo de 15 días, de su parte, se apartará del tema,   ya que no se puede 

seguir en esta situación. 

 

Agrega ya  se reunió con el Sindicato, la Gerencia General tuvo reuniones con 

ellos, y en otras reuniones no se presentó el Sindicato, se ha reunido en dos o 

más ocasiones, con la Dirección de Recursos Humanos, viendo los lineamientos 

de la Junta Directiva, para ver los ajustes  que se pueden hacer y cómo se sale 

adelante, qué la capacidad de respuesta se puede tener. 

 

Menciona que para el cierre ya es demasiado, porque en las madrugadas, se 

levanta a darle vuelta a muchos aspectos de la institución, para poder tener un 

cierre olímpico, por lo que no están para estar desgastándose y dando vueltas en 

un círculo vicioso. 

 

El señor Director Esna Montero,  menciona que tal vez no se explicó, o le 

entendieron mal lo que dijo,  la situación es si se envió o no, a los sectores 

sociales, esa fue la única consulta que realizó, porque si no se ha enviado,  

significa que las reuniones que sostuvieron, fueron reuniones para nada, porque 

ya aquí está el documento final y a eso era a lo que se quería llegar, cuando se 

propuso en Junta Directiva, que se pudiera enviar y retroalimentar con los sectores 

sociales, porque era a eso lo que se deseaba llegar, esa fue la petitoria que hizo. 
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Agrega que si aún no se ha enviado a los sectores sociales, su  petitoria es  que 

se envié,  para que lo tengan y lo analicen, y es muy cierto que  quien  toma la 

decisión, es la Junta Directiva, por algo son la máxima autoridad de la Institución. 

 

En ese sentido, reitera la importancia de que los sectores sociales, que están 

dentro de la Institución, lo puedan conocer, si aún no lo conocen, porque 

conocieron los otros, pero este final,  aún no sabe si lo conocen o no. 

 

El señor Director Monge Rojas, indica que  la exposición que realizaron la señora 

Eva Jiménez Juárez y el señor Carlos Retana Chacón, fue muy clara, en su  caso 

lo ve desde su  perspectiva, como exdirector de área, como lo es el señor Carlos 

Retana Chacón en Recursos Humanos y cree  uno de los más grandes retos, que 

tuvo en su dirección, fue cuando estuvo en  Chiquita Brands, donde le tocaba ver 

la parte de plásticos, de  empaques para la fruta y se tenía a  COBAL, que es  la 

Compañía Bananera Atlántica, y se tenía siempre los conflictos,  e iban a negociar 

siempre,  por las circunstancias que se daban, eso fue en año 1994-1995. 

 

Agrega que   siempre, cuando se discuten manuales, sobre puestos y salarios, 

siempre lo interesante era tener un sindicato, dentro de la empresa privada y 

siempre predominó el dialogo, la claridad de cuál era el interés propio, que la 

organización tenia, pero al final, la decisión la tenía la Gerencia, en su caso, como 

Director, llevaba la propuesta al Consejo Gerencial, donde  eran seis personas y 

decidían si se  hacía  o no, previo a la negociación, que había hasta cuatro o cinco  

veces. 
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Señala que trae esto a colación,  porque la exposición que les hicieron le quedó 

bastante clara  y piensa que tal vez hubo una confusión, en cuanto a la discusión 

que se dio, en el sentido de que se confundió con  un aumento, lo que en realidad 

era la aprobación del Manual. 

 

En ese sentido,  se tiene claro que el manual ya ha sido trabajado, revisado y 

visto, y como Directivos, lo llevaron a una revisión con el Sindicato y acá 

estuvieron de acuerdo, los miembros de Junta Directiva,  ya se discutió y se vio. 

Personalmente, como Director, le gustaría ver el borrador que entregaron los 

expositores y esperaría el dictamen legal, el cual es importante, pero en última 

instancia, a diferencia de su experiencia  privada, el  Manual lo debe aprobar, la 

Dirección General del Servicio Civil. 

 

En ese aspecto, como esto  lleva un trámite más largo, ya en 8 años que lleva 

como Miembro de Junta Directiva ha  escuchado sobre  este tema. En la primera 

Administración, en la Presidencia del señor Carlos Sequeira, nunca se pudo hablar 

del tema y se quedaron esos 4 años perdidos. Posteriormente el señor Olman 

Segura,  no quiso entrar en el tema, por diferentes razones que pudo haber tenido. 

 

Acota que esta es la primera vez, que ve una anuencia, hasta por la misma 

Presidencia del INA, para dejar este tema listo, es por esta razón, que siente que 

es importante darle el impulso y como Directivo, cree que  tienen  que dar una 

celeridad a este tema, ya que solo queda marzo, abril y en  mayo se cambia de 
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Gobierno, por lo que  esto se queda perdido y en lo personal piensa, que se debe 

de dar un paso más ágil al tema. 

 

Personalmente, como  Director, ya no va a revisar nada más,  solo esperará el 

criterio legal, porque con lo que presentaron el señor Carlos Chacón Retana y Eva 

Jiménez Juárez, le queda muy claro y no está en condición de enviarlo, para que 

lo vea alguien más, la decisión es de la Junta Directiva, hay suficientes criterios y 

puntos de vista, para que  como miembros de Junta,  puedan decidir si esto va a 

no va. 

 

Manifiesta que en su  caso, desea que quede claro, que el tema  si va, así  como 

esta y no lo iría a consultar con nadie más, porque  ya que también se tuvo la 

vivencia, de cómo se manejan las cosas, y si se sigue en eso,  no se va a poder 

llegar a nada, indica que en su caso, nada más estaría  a la espera del criterio 

legal. 

 

El señor Vicepresidente, Lizama Hernández, acota que está de acuerdo con lo que 

plantea el señor Presidente, en el sentido de que este asunto, debe quedar 

finiquitado en  los próximos 15 días, eso sí con todas las comunicaciones 

necesarias hechas, y también está de acuerdo, con lo que el señor Director 

Solano Cerdas dijo, en el sentido de que es bueno para la Institución, que el área 

de Recursos Humanos, tenga una relación mucho más estrecha, amistosa, y 

constante con los dos Sindicatos que son SITRAINA y la Asociación de 

Profesionales. 
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Asimismo, con las demás organizaciones, pero las que  están más ligadas a la 

temática de las relaciones,  empresa-trabajadores, son los dos sindicatos. Piensa 

que  el llamado que realizó el Director Solano Cerdas, es fundamental no solo 

para este caso, es para siempre, cómo deben de ser las relaciones, entre empresa 

y las organizaciones representativas de los trabajadores. 

 

Considera que es  una gran lección, que se ha sacado  de este ejercicio que se ha 

hecho, porque  se reflejó que no existía, que  las relaciones eran frías, solo de 

papeles y no tiene que ver con lo que debe ser la relación humana, y que es la 

que corresponde al área de Recursos Humanos. 

 

En ese aspecto,  está  de acuerdo en que  en los próximos 15 días,  se resuelva 

definitivamente este tema, y como Junta Directiva tomarán  la decisión autónoma, 

no se tiene que  aplicar al 100% lo que dice sindicato o lo que dice Recursos 

Humanos, se debe actuar en conciencia  como Junta Directiva,  de acuerdo al 

conocimiento que se ha logrado tener del tema. 

 

El señor Director Solano Cerdas,  señala que  lo mencionado por el señor Esna 

Montero, en cuanto  a que  este tema, sea llevado a todas las organizaciones 

sociales, hubiera sido bueno, pero se debe de vivir de realidades, y la realidad del 

INA, es  que este tema ha despertado muchas expectativas y como se dice en las 

organizaciones, a nivel de las bases, recoger esas actitudes, esas expectativas, 

para canalizarlas y tratar de tener esto en 15 días, es como el padre  que confesó  

a una persona con pecados tan grandes, que la mandó a tirar plumas a la playa, a  

la hora de la marea alta y cuando llegó  donde el padre, a decirle que ya lo había 
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hecho, este  le indicó que faltaba la otra parte, que había que  ir a recogerlas, para 

que sea completa la penitencia. 

 

En ese aspecto llegar a esto, con lo que conocen de  las organizaciones sociales, 

lo que se podría producir, es que las bases se lleven en banda a la dirigencia, 

porque ya tiene el tema  la mano,  y si se les da sin explicar, porque no hay tiempo 

para eso, van a creer que se les da, para que tomen decisiones, para que ellos  lo 

conozcan y le metan la mano. 

 

En ese sentido, a pesar de que comulga con las ideas del señor Director Esna 

Montero,  le parece que a estas alturas, el asunto se vuelve difícil y nunca lo van a  

hacer ni en el INA,   ni nadie,  se tendría que llegar a una negociación tan grande, 

que no se podría ni siquiera vislumbrar.  

 

Le parece que se debe tomar la decisión y tomar el acuerdo de cambiar, y a 

Recursos Humanos, no se puede enmendar la página, pero en la evidencia tan 

grande, de que el tema no lo saben manejar, no se les va a obligar, pero se debe 

conversar con ellos, porque la Institución no puede seguir en esto y se debe 

aprovechar la oportunidad. 

 

Señala que  el desiderátum del señor Director Esna Montero, en ese sentido,   lo 

tomaría con mucho cuidado, porque se les puede ir de las manos y provocar una 

situación, que no se desean, porque les va a sacar de la perspectiva de tiempo, 

que se está dando a los 15 días, porque ni siquiera en ese plazo  se va a repartir,  

porque hay que pensar en las bases. 



Acta Sesión Ordinaria 4616 

      24 de febrero  del 2014 

Página 77 
 

 

 
 

 

 

Agrega que si se hubiera pensado, en los dirigentes de esas organizaciones y 

tener 10 o 12 personas conversando sobre el tema, pero la lealtad de esos 

dirigentes, van a considerar que le hacen mal  a la base, conversando entre ellos, 

y  que le van a llamar a eso negociación sin las bases, lo que complicaría más la 

situación.  

 

La señora Directora Cole Beckford, menciona que en primera instancia está 

contenta, ya que es un tema radical, que en 18 años no se tocó, que  en otras 

administraciones no lo vieron,  y el hecho que se lograra, el que estas partes, de 

una u otra manera se sentaran  a ver el pro y el contra, de lo que sirve o no. 

 

Cree que esto es un acierto, por  parte de la explicación que dio Recursos 

Humanos, la cual quedó bastante clara, porque   hubo momentos en los que  

estaba confundida, siente que no se puede dejar esto, retomando las palabras del 

señor Director Solano Cerdas y van a tener que ser radicales y esperar  un tiempo, 

para  esperar la recomendación legal,  si considera importante que los 

compañeros del Sindicato tengan el documento, para que puedan socializarlo.  

 

Cree que   en esta primera parte, no se va a lograr todo lo que se quiere, porque 

se tiene el tiempo en contra, y  que los 15 días que hay de plazo,  sean  para 

tomar la decisión que se deba tomar, ya que es cansado, porque quizás desde el 

inicio, no se dieron los lineamientos, para que en otra ocasión  se vuelva a tocar y  

se maneje muy diferente, por la experiencia que se ha acumulado. 
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En ese aspecto, hoy en la mañana fue a un desayuno fraterno y estaban 

esperando que salieran,  para preguntarle  qué había pasado con el aumento, y 

les respondió que no esto era un aumento, que  es un Manual de Puestos, que se 

ha estado negociando.  Se debe ver, que es una cuestión escabrosa si se suelta 

en este momento, ya que no se manejó desde el inicio y fue una práctica, y fueron  

muy valientes todos,  desde lo administrativo, hasta la  Junta Directiva, para ver 

esto que nadie quería tocar, cree que se va a puerto seguro, en este momento, 

porque al menos habrán cambios positivos, para los compañeros. 

 

Considera  que en 15 días, se debe venir y dar un finiquito a esto, ya que no se 

puede seguir así,  porque las personas están bien enteradas, ya que hablan del 

percentil, dar largas es crear expectativas quizás donde no existe y en realidad lo 

que se quiso que se pueda dar un poco más de justicia para los compañeros que 

están en la base, se vieron los errores, y se debe de tomar la decisión que al final 

es la Junta Directiva que la hace. 

 

El señor Director Muñoz Araya, agrega que considera que  en 15 días,  se tomaría  

una decisión,  con un documento que ahora se tiene y que no tuvieron el viernes 

pasado, en su caso lo leerá con detenimiento, igual que lo ha hecho con todos los 

documentos.   

 

Comenta que  en la reunión de hoy, indicó  que no hay puntos muy críticos,  los 

cuales leyó con anterioridad, sin embargo en su caso, a veces se va al detalle, 

porque así es su formación,   y no puede opinar siquiera sobre este  documento, 

porque no lo ha visto. Piensa que  15 días son más que suficientes, y  en función 

de los lineamientos que ha dado esta  Junta Directiva, que  se deben ver  
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reflejados en el documento y en esa medida se harán las observaciones y así se 

aprobará el documento. 

 

El señor Gerente General, añade que asumió un compromiso la semana pasada, 

de responder el oficio del Sindicato, en ese sentido, hubo una pregunta directa del 

señor Director Muñoz Araya, que fue contestada de forma directa y  durante la 

presentación, prácticamente  se fue dando respuesta al oficio del Sindicato y la 

pregunta específica del señor Director, fue que ante el escenario de 1085 

funcionarios no iban a verse beneficiados, la respuesta por parte del señor Carlos 

Chacón y la señora Eva Jiménez, fue tajante en el aspecto de que es mentira, que 

ellos se van a ver beneficiados,  si es que se aprueba el Manual,  entre  100.000 y 

120.000 colones. 

 

Asimismo, esta propuesta es la misma que vieron en las dos reuniones, no 

obstante debe  reconocer que la presentación es diferente, porque la que hizo 

Recursos Humanos en su momento, siempre  la vieron como un Manual de 

Puestos  y no como una oportunidad de aumentar el salario. 

 

En ese sentido, se presentó de esta forma y  prácticamente se traía puesto por 

puesto, y se veía claramente en la última filmina, donde en la hoja de Excel se ve 

el beneficio de todos, y ante la preocupación de la Junta Directiva, la respuesta de 

los dos funcionarios de Recursos Humanos, es que prácticamente el 100%, se va 

a ver beneficiado en su condición salarial, sin embargo recuerda que es un Manual 

de Puestos, por lo que no hay que verlo de esa forma, es decir como aumento 

salarial. 
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En síntesis, es el mismo documento que conocieron, pero fue presentado de 

forma técnica, como un Manual en las discusiones que tuvieron, donde se hicieron 

presentes los señores Directores. La presentación es diferente, es mucho más 

clara, donde se ven los 1733 profesionales que se ven beneficiados, los 270 más 

98 operativos y los 528 técnicos. 

 

Asimismo solicita vehementemente,  que como es el mismo documento y lo  

dejaron claro los funcionarios, que lo estudien, piensa que nunca se va a llegar a 

un acuerdo con el Sindicato, ya que la posición de ellos es pelear por más, y si 

estuviera en el lugar de ellos, personalmente haría lo mismo. 

 

Agrega que los señores Directores pudieron ver, como ellos tienen una forma  

diferente de ver las cosas, y se demostró que lo que dicen en la nota y quedó 

grabado que no es así.  Hasta ahora entiende el   por qué los aumentos salariales, 

se dan vía  Decreto, ya que nunca va a existir  un acuerdo. 

 

Reitera su petición, en el sentido de que el documento, sea estudiado por los 

señores Directores. 

 

 

El señor Presidente, indica que conocido el oficio  GG-229-2014, presentado por el 

señor Carlos Chacón Retana y la señora Eva Jiménez Juárez, en relación con 

presentación sobre el Proyecto de Manual de Puestos del INA, se recibe el mismo y 
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se distribuye a todos los Miembros de la Junta Directiva, para su análisis, dando un 

plazo de 15 días para que esta Junta Directiva resuelva en definitiva. 

 

Asimismo, se remite dicho Manual para información,  a los sectores laborales de la 

Institución y a cualquier otra persona interesada. 

 

El señor Director Monge Rojas,  indica que los 15 días se cumplen el 10 de marzo, 

por lo que esa sería la fecha para la resolución de este tema. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 051-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-229-2014, la Gerencia General remite para 

conocimiento y eventual aprobación por parte de los miembros de la Junta 

Directiva, el informe relacionado con el cumplimiento del acuerdo 039-2014-

JD, en relación con el MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES INA 2013. 

 

2. Que en el “Por Tanto” del acuerdo 039-2014-JD, los miembros de la Junta 

Directiva acordaron lo siguiente: 

 
a. PRIMERO: ACOGER LA MOCIÓN DEL VICEPRESIDENTE CARLOS LIZAMA 

HERNÁNDEZ, EN EL SENTIDO DE REITERAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA 

QUE SE TOMEN EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS SUGERIDOS POR LA 

JUNTA DIRECTIVA EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL MANUAL 

INSTITUCIONAL DE CLASES DEL INA. 

b. SEGUNDO: QUE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA EL 

PROYECTO DEL “MANUAL DE PUESTOS” EN LA SESIÓN DEL PRÓXIMO 24 
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DE FEBRERO DE 2014, ESTABLECIENDO CLARAMENTE LOS LINEAMIENTOS 

SUGERIDOS POR ESE ORGANO COLEGIADO. 

 

3. Que el informe de marras fue ampliamente expuesto a los miembros de la 

Junta Directiva presentes, por el señor Carlos Chacón Retana, Jefe de la 

Unidad de Recursos Humanos y la señora Eva Jiménez Juarez, Encargada 

del Proceso Dotación de Recursos Humanos. 

 

4. Que según se arroja en dicho informe, se crearon una clase más para cada 

uno de los estratos operativos (asistentes y trabajadores operativos) y se 

transforma la clase Formación para el trabajo 1, al pasar de cuatro niveles a 

cinco, y se crean dos nuevas clases para los profesionales licenciados o con 

posgrado, quedando de la siguiente forma: 

 

Formación para el Trabajo 1 A. (técnico) 

Formación para el Trabajo 1 B. (diplomado) 

Formación para el Trabajo 1C. (Técnico ó diplomado) 

Formación para el Trabajo 1 D. (Bachiller Univ.) 

Formación para el Trabajo 1 E. (Lic. O Posgrado) 

Formación para el Trabajo 2 (Lic. O Posgrado) 

Formación para el Trabajo 3 (Lic. O Posgrado) 

 

5. Que se transforma la clase Profesional de Apoyo 1, al no solicitar el requisito 

de experiencia, para ingreso a la escala profesional y se abriga en la clase 

Profesional de Apoyo 1 carrera administrativa para aquellos profesionales 

bachilleres con experiencia, al ampliar el requisito del nivel B de la clase, 

leyéndose de la siguiente forma: 

     Licenciado de una carrera superior, ó 

     Bachiller Universitario de una carrera superior y Dos  

                                    años de experiencia. 

 

6. Que ante lo anterior expuesto, la clase Profesional queda de la siguiente 

forma, creándose dos clases más que abrigan al grupo de profesionales en 

nivel licenciatura o posgrado. 

     Profesional de Apoyo 1 (A,B) 

     Profesional de Apoyo 2 
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     Profesional de Apoyo 3  

 

7. Que se varía el requisito de ingreso al estrato Ejecutivo al área sustantiva y 

área administrativa, al dejar requisitos de la siguiente forma: 

Formación para el Trabajo Jefatura 1 INA y Profesional de 

Apoyo Jefatura 1 INA: 

 Licenciatura o posgrado en una carrera atinente con el 

cargo o con la especialidad del puesto.  

 Seis años experiencia en labores profesionales 

relacionadas con el puesto, con la especialidad de éste o 

bien con su formación profesional.  

 

8. Que el estrato Ejecutivo sufre cambio drástico en los factores ocupacionales 

de responsabilidad, ámbitos de acción, supervisión de personal, por lo que se 

implementa el nivel de Jefatura desde el grado 1 y no desde el 3 como 

actualmente se posee. 

 

9. Que las clases actuales con mayor cambio Formador para el Trabajo 2 y 

Profesional de Apoyo 2, estos sufren movimientos en la nueva escala entre 

las clases de Jefatura 1 y Jefatura 2, según clase y factores ocupaciones. 

 

10. Que al poseer clases homólogas no iguales, se abre la posibilidad de carrera 

administrativa intergubernamental, permitiendo una mayor carrera 

administrativa de las personas funcionarias hacia otras instituciones del 

estado cubiertas por el Régimen de Méritos, e implementa la escala de 

Profesionales (básico, avanzado y experto) según clases a nivel 

gubernamental avaladas por la DGSC y por la Autoridad Presupuestaria 

cuando así corresponda.  

 

11. Que continua indicando dicho informe que la valoración de puestos es 

potestad de la Dirección General de Servicio Civil, por medio de su Área de 

Administración de Salarios y que la propuesta del Manual Institucional de 

Clases, es una proyección de la única escala a la cual a la cual se puede 

tener aplicación es la escala de Índices Salariales de la DGSC para el Titulo 

Primero, del Estatuto de Servicio Civil. 

 

12. Que la clasificación de puestos permite describir los niveles de complejidad, 
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que permita establecer niveles salariales, conllevando de forma objetiva a 

una equidad salarial y que la Institución al realizar una clasificación objetiva y 

racional tendrá uno de los mejores puntos de referencia para un sistema de 

promoción interna o de carrera, por lo que la propuesta del Manual 

Institucional de Clases es una revisión general e integral.  

 

13.  Que el señor Chacón Retana se refiere en cuanto a los lineamientos  de la 

Junta Directiva, sugeridos en el acuerdo 039-2014-JD, que  los mismos se 

manifiestan con la carrera administrativa que se propone en el presente 

proyecto, así como también en una valoración más idónea según el índice de 

salarios de la Dirección General del Servicio Civil. 

 

14. Que el Director Luis Fernando Monge Rojas indica que es importante dejar 

claro que la Junta Directiva del INA está aprobando es un proyecto de 

Manual de Puestos, no así un aumento de salarios. 

 

15. Que el señor Director Luis Fernando Monge Rojas también menciona que 

está a la espera del informe solicitado a la Asesoría Legal según acuerdo     

No.234-2013-JD, de fecha 14 de octubre de 2013. 

 

16. Que una vez conocido, analizado y discutido ampliamente por parte de los miembros 

de la Junta Directiva presentes el proyecto de MANUAL INSTITUCIONAL DE 

CLASES INA 2013, como consta en actas acuerdan: 

 

POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES:  

PRIMERO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA DISTRIBUYA A TODOS LOS MIEMBROS DE LA 

JUNTA DIRECTIVA, A LA MAYOR BREVEDAD Y PARA SU DEBIDO ANÁLISIS, EL PROYECTO 

DE MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES INA 2013 Y DOCUMENTOS ANEXOS 

PRESENTADOS POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, DANDO UN PLAZO PARA LA 

SESIÓN DEL PRÓXIMO 10 DE MARZO 2014, PARA QUE ESE ÓRGANO COLEGIADO 

RESUELVA EN DEFINITIVA SOBRE DICHO PROYECTO. 
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SEGUNDO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA ENVÍE, CON CARÁCTER INFORMATIVO, EL 

PROYECTO DE MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES INA 2013, PRESENTADO POR LA 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, A TODOS LOS SECTORES LABORALES DE LA 

INSTITUCIÓN. 

 

TERCERO: QUE LA ASESORÍA LEGAL DISTRIBUYA, A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, EL 

INFORME   SOLICITADO EN EL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA 234-2013-JD DE FECHA 14 

DE OCTUBRE DE 2013,  A EFECTO QUE LOS SEÑORES DIRECTORES TENGAN SUFICIENTE 

TIEMPO PARA ANALIZARLO, DE PREVIO A LA SESIÓN DEL 10 DE MARZO DE 2014. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO  DÉCIMO 

Gerencia General. Oficio GG-101-2014. Cumplimiento del acuerdo 163-2013-

JD. Informe técnico y recomendación sobre la solicitud de donación de 

terreno ubicado en Patarra de Desamparados, formulada por el Consejo 

Municipal de Desamparados y Asociación Virgen de los Ángeles. 

 

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

será presentado por el señor Jorge Eduardo Alpízar, Asesor de la Subgerencia 

Administrativa y la señora Ruth Campos, Encargada del Proceso de Arquitectura e 

Ingeniería. 

 

El señor Alpízar, procede con la presentación, de acuerdo con las siguientes 

filminas: 
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El señor Presidente,  consulta si  el INA está autorizado para hacer donaciones de un 

bien y la Municipalidad está autorizada a recibirlo, o debe de ir a un proyecto de ley a 

la Asamblea Legislativa,  para que una ley especial lo autorice. 

 

El señor Asesor Legal, responde que existen tres  posibilidades, una es que el INA 

tenga una norma que autorice, hacer donaciones a ciertas instituciones,  que 

ciertamente no la tiene.  

 

Agrega que como el INA, no tiene una norma  en su Ley Orgánica que le faculte a 

donar, hay que  estar a que la persona o la entidad, que solicita la donación, tenga en 

su marco normativo, en su ordenamiento jurídico especifico, una norma que lo 

autorice a recibir donaciones de instituciones públicas autónomas, que es el caso del 

INA, por ejemplo, el Código Municipal dispone que las municipalidades, pueden 

recibir donaciones de las instituciones autónomas. 

 

Indica que en ese caso, el INA estaría  facultado a hacer la donación,  no por una 

disposición activa que la autoriza a donar, sino en virtud de una autorización al sujeto 

pasivo, que le permite recibir donaciones. 
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Por otro lado, si no existiera una norma de rango legal, que autorice ya sea al INA a 

donar o en este caso al Código Municipal, que le permita a la Institución recibir 

donaciones, ahí sí tendría  de haber una norma específica para autorizar. 

 

Aclara que en el oficio del  que habla el señor Jorge Alpízar,  el ALEA 350, el tema es 

que fue la primera solicitud que se hizo y  la presentó  una Sindica o Regidora, pero lo 

hizo a título personal, no lo hizo a título municipal, y además no está indicando, a 

quién querían que le donara, por lo que en esa coyuntura, no era posible que la 

Asesoría Legal dijera, si la donación se podía hacer o no, ya que se necesitaba saber, 

si a la persona a la que querían que  se le donara el terreno, podía recibir donaciones 

por parte del INA, habida cuenta de que el INA, no tiene autorización para donar. 

 

El señor Presidente, consulta si  existe el acuerdo por parte del Consejo Municipal. 

 

El señor Asesor Legal, responde que el señor Jorge Alpízar va explicar cuál fue el 

proceso. 

 

Continúa la presentación 
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La señora Campos, prosigue con la presentación de la parte técnica. 
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El señor Presidente, consulta si lo que les dice la parte técnica es  que no se tiene el 

área mínima requerida, para efectos del INA. 

 

El señor Asesor Legal, indica que todos los terrenos están sujetos a una serie de 

regulaciones urbanas, que las establecen las municipalidades, por lo que  la 

cobertura, el porcentaje de cobertura, que en este caso es  un 60%, está establecido 

por el  Plan Regulador Urbano de la Municipalidad de Desamparados, el tema de que 

por cada área de construcción, debe haber cierta cantidad de área de parqueo, está 

establecido en la Ley y el  Reglamento de Construcciones. 

 

Agrega que  hay otro tipo de tecnicismos, que se deben observar en la construcción, 

en función de que va hacer una estructura destinada a la educación,  por lo que están 

establecidas también en el Reglamento y en otros instrumentos jurídicos, todo esto es 

lo que debe de considerar, desde el punto de vista técnico, para ver si el inmueble es 

apto o no, para construir una edificación de acuerdo con lo que el INA ha establecido. 

 

Señala que en ese aspecto, el INA sí establece lo que necesita para hacer un edificio, 

para poder ejercer cabalmente su función formativa, pero esto hay que verlo en 

función de lo que cada municipalidad, dependiendo el lugar donde esté el inmueble, o 

donde se va a establecer el centro ha regulado específicamente, porque esto si es 

facultad de la municipalidad. 

 

El otro aspecto, es que efectivamente  se debe de corroborar que el criterio del INA, 

es en sentido que si  a una municipalidad, el Instituto  perfectamente le puede donar, 

no porque el INA tenga una norma que lo autorice, sino porque el Código Municipal 
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contiene una norma, que faculta a las municipalidades para recibir donaciones, de 

instituciones públicas autónomas, que es el caso del INA. 

 

Otro punto que se debe tener presente, de acuerdo a lo que indicó el señor Jorge 

Alpízar, es que son dos solicitudes de donación, una que formula la Municipalidad y la 

otra de la Asociación Virgen de los Ángeles, por lo que  piensa  que  la 

Administración, debe darle respuesta a las dos y en relación con  la Asociación Virgen 

de los Ángeles,  no hay norma que lo permita,   por lo que  legalmente no es posible 

la donación.  

 

Añade que el otro aspecto, es  de trámite interno, ya que en el INA  hay un 

Reglamento de Adquisición,  que dice que estas dos donaciones, antes de que la 

Junta Directiva las apruebe, tienen  que venir dictaminadas por la Comisión de 

Licitaciones. 

 

El señor Presidente, agradece a los señores expositores. Se retiran del Salón de 

Sesiones. 

 

Señala  que vista la exposición del Oficio GG-101-2014, en  Cumplimiento del 

acuerdo 163-2013-JD, relativo al  Informe técnico y recomendación sobre la solicitud 

de donación de terreno ubicado en Patarra de Desamparados, formulada por el 

Consejo Municipal de Desamparados y Asociación Virgen de los Ángeles, esta Junta 

Directiva acuerda indicar a la Asociación Virgen de los Ángeles, que  no es posible  

acceder a la donación, en razón de que no hay normativa legal, que permita a esta 

Institución hacerlo. 
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En cuanto a la donación formulada, por   el  Consejo Municipal de Desamparados,  

del mismo terreno y recogiendo los criterios legal y de infraestructura de la Institución, 

esta Junta Directiva, acuerda mostrar anuencia, a estudiar la posible donación y 

remite este acuerdo a la Gerencia General, para que dé el  trámite técnico interno 

correspondiente y queda a la espera, en un plazo de 30 días, para que remita el 

informe según la normativa vigente, para que este Órgano Colegiado  decida en 

definitiva lo que corresponda.    

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 052-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-101-2014, la Gerencia General remite para 

conocimiento y eventual aprobación por parte de los miembros de la Junta 

Directiva, el informe relacionado con el cumplimiento del acuerdo 163-2013-

JD, en relación con el informe técnico y recomendación sobre la solicitud de 

donación de terreno ubicado en Patarrá de Desamparados, formulada por 

el Consejo Municipal de Desamparados y la Asociación Virgen de los 

Ángeles. 

 

2. Que en el “Por Tanto” del acuerdo de marras, los miembros de la Junta 

Directiva acordaron lo siguiente: 

 

a. UNICO: TRASLADAR  LA SOLICITUD DE DONACION DEL TERRENO UBICADO 

EN PATARRA DE DESAMPARADOS, A ESTUDIO, INFORME TECNICO Y 

RECOMENDACIÓN  DEL PROCESO DE ARQUITECTURA, DE ACUERDO A LAS 

PROYECCIONES QUE TENGA LA INSTITUCIÓN, TOMANDO EN CUENTA LAS 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA 

DIRECTIVA, DON CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ EN EL CONSIDERANDO 

SEIS DEL PRESENTE ACUERDO. 
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3. Que el informe fue ampliamente expuesto a los miembros de la Junta 

Directiva presentes, por el señor Jorge Eduardo Alpízar Segura, Asesor de 

la Subgerencia Administrativa y la señora Ruth Campos Zárate, de Proceso 

de Arquitectura. 

 

4. Que la señora Guiselle Marin, Regidora de la Municipalidad de 

Desamparados,  solicitó la donación del terreno propiedad del INA plano 

#SJ 432723-97 para desarrollar una infraestructura de instalaciones 

deportivas, aulas para capacitaciones, una piscina, canchas de baloncesto-

voleibol y futbol 5, un área para patinar, un espacio para andar en bicicleta, 

entre otros para el sano desarrollo de la salud física y mental de la 

población en general.  

 

5. Que el señor Alpízar Segura, indica que mediante oficio ALEA-350-2013, la 

Asesoría Legal emitió criterio legal sobre la legalidad de la solicitud de 

marras,  en el cual se indica la importancia del principio de legalidad en 

donde exista una Ley que autorice a la institución donante (INA) a realizar 

una donación, entendiéndose que la donataria esté también autorizada a 

recibirla, pero el INA, según el artículo 22 de su Ley Orgánica, sólo está 

autorizada a recibir donaciones de bienes inmuebles, no a realizarlas, por 

lo que es necesario verificar si el donatario posee alguna norma que 

autorice a recibirlas. 

 

6. Que se recibió otra solicitud para la donación del mismo terreno por parte 

de la  Asociación Virgen de los Ángeles, con el fin de construir aulas de 

capacitación, comedor infantil y espacios recreativos para jóvenes y 

ancianos, por lo que la Asesoría Legal emitió el mismo criterio mencionado 

en el artículo anterior, toda vez que dicha Asociación carece de una 

normativa que le permita recibir donaciones por parte de instituciones 

públicas. 

 

7. Que el Concejo Municipal de Desamparados envía al INA una  atenta 

solicitud para que la finca No. 474034-000, demarcada por el plano 

catastrado No. SJ-432723-1997, sea donada a la Municipalidad de 

Desamparados, a fin de que sea posible el acceso a los recursos que en 

estos casos puede brindar la Dirección Nacional de la Comunidad 



Acta Sesión Ordinaria 4616 

      24 de febrero  del 2014 

Página 97 
 

 

 
 

 

(DINADECO) para construir el proyecto denominado Centro de 

Capacitación Área-Recreativa Comunal, cuyo anteproyecto ya fue 

presentado al INA. 

 

8. Que, como se indicó en líneas anteriores, el artículo 22 de la Ley Orgánica 

del INA, sólo la autoriza para recibir donaciones, no así para realizarlas.  

Sin embargo, el artículo 67 del Código Municipal establece la autorización 

a las instituciones públicas para donar a las Municipalidades toda clase de 

servicios, recursos y bienes, así como para colaborar con ellas. 

 

9. Que mediante oficio URMA-PAM-842-2013, la Unidad de Proceso de 

Arquitectura y Mantenimiento, emite el criterio técnico con respecto al 

terreno que tanto la Municipalidad de Desamparados como la Asociación 

Virgen de los Ángeles han solicitado su donación. 

 

10. Que en dicho criterio se hace mención sobre un pronunciamiento contenido en los 

oficios SGA-249-2004 de fecha 18 mayo 2004 y oficio UAI-480-04 de fecha 17 

mayo 2004, en los cuales se define una guía con características que se deben de 

buscar en los terrenos que adquiere el INA.  Entre otros aspectos, se contempla 

que el mínimo requerido de un terreno para construir un INA es de 5.000 metros 

cuadrados, con el fin de contar con el área mínima requerida para un proyecto. 

 

11. Que el terreno con número de plano catastrado SJ-432723-97 ubicado en los 

Guido de Desamparados, Distrito de Patarrá, cuenta con un área de 2.500 metros 

cuadrados, tomando como punto de partida que el máximo disponible en el 

terreno es de 1.500 metros cuadrados de construcción, por uso de suelo 

Municipal, por lo que dicho terreno no tendría el área mínima requerida según 

estos requisitos indicados. 

 

12.  Que una vez conocido, analizado y discutido ampliamente por parte de los 

miembros de la Junta Directiva presentes el oficio GG-101-2014, el cual versa 

sobre el cumplimiento del acuerdo 163-2013-JD, en relación con el informe técnico 

y recomendación  sobre la solicitud de donación de terreno ubicado en Patarrá de 

Desamparados, formulada por el Consejo Municipal de Desamparados y la 

Asociación Virgen de los Ángeles, y tomando en cuenta los criterios legales y de 

infraestructura de la Institución, acuerdan: 
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POR TANTO: 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES:  

 

PRIMERO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA INFORME A LA ASOCIACIÓN VIRGEN DE LOS 

ÁNGELES, LA NO POSIBILIDAD DE ACCEDER A LA DONACIÓN SOLICITADA POR ESA 

ASOCIACIÓN DEL TERRENO CON NÚMERO DE PLANO CATASTRADO SJ-432723-97, 

UBICADO EN LOS GUIDO DE DESAMPARADOS, DISTRITO DE PATARRÁ, EN RAZÓN DE QUE 

NO EXISTE NORMATIVA LEGAL, GENÉRICA NI ESPECÍFICA  QUE FACULTE AL INA A 

EFECTUAR DICHA DONACIÓN, NI QUE PERMITA A ESA ASOCIACIÓN RECIBIR 

DONACIONES DE TODA CLASE DE SERVICIOS, RECURSOS Y BIENES POR PARTE DE LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS. 

 

SEGUNDO: QUE LA JUNTA DIRECTIVA ESTUDIE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR LA 

DONACIÓN DEL TERRENO CON NÚMERO DE PLANO CATASTRADO SJ-432723-97, UBICADO 

EN LOS GUIDO DE DESAMPARADOS, DISTRITO DE PATARRÁ , A LA MUNICIPALIDAD DE 

DESAMPARADOS, POR LO QUE ACUERDA REMITIR EL PRESENTE ACUERDO A LA 

GERENCIA GENERAL PARA QUE EN UN PLAZO DE 30 DÍAS, REALICE EL TRÁMITE 

INTERNO CORRESPONDIENTE, Y REMITA UN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN LA 

NORMATIVA VIGENTE AL RESPECTO, PARA QUE DECIDA EN DEFINITIVA LO QUE 

CORRESPONDA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO  DÉCIMO PRIMERO 

Subgerencia Técnica. Oficio SGT-72-2014. Cumplimiento de Acuerdo Núm. 

243-2013-JD. Niveles de certificación para personas egresadas del INA. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que 

será presentado por el señor Efraín Muñoz Valverde,  Gestor Tecnológico. 

 

El señor Muñoz, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes 

filminas: 
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La señora Auditora Interna,  consulta en relación con  el control de aprobación, fue 

diseñado para funcionar a partir de qué fecha. 

 

El señor Muñoz, responde que es una propuesta, que se viene trabajando desde 

el año pasado, con las personas de Informática. 

 

La señora Auditora Interna,  indica que entonces  es una pantalla nada más, es 

decir todavía no está en operación. 

 

El señor Muñoz, responde que es una pantalla de cómo se va a visualizar y aún 

no está en operación, la información se puede incluir,  pero se debe tener toda la 

documentación registralmente y físicamente y el visto bueno del planeamiento y la 

aprobación de  la jefatura. 

 

 

La señora Auditora Interna, indica  que a grandes rasgos, se menciona que hay 

algunos módulos, para los cuales están avalados los instructores, pero que  no 

necesariamente todo el programa lo da, sino que en forma colegiada, hay una 

cobertura por parte de varios instructores, por lo que le gustaría que le mencione  

tres ventajas y desventajas, porque todo tiene su pro y su contra. 

 

El señor Muñoz,  responde que no lo vería  como ventajas y desventajas, sino  por 

las competencias profesionales de las personas, porque  por ejemplo, en  caldaria 

llevan dibujo arquitectónico y  no necesariamente ese módulo de dibujo 
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arquitectónico, es el que maneja la parte de soldadura, que es especialista en 

dibujo arquitectónico, tiene que ser otro.   

 

Indica que en Chapistería, el que prepara las pinturas, no es necesariamente el 

que la aplica, el que prepara la carrocería para que sea pintada, no es el que 

pinta. 

 

Es por eso, que se debe tener docentes, que tengan un programa colegiado, por 

ejemplo, un programa que lleva contabilidad o inglés, el docente de agropecuario 

no sabe de esto, es por eso que  se debe recurrir, al docente de Comercio y 

Servicios. 

 

El señor Director Solano Cerdas, menciona que es interesante y le alegra mucho 

que le  hable de este tema, ya que en diferentes oportunidades, ha dicho que  

esos certificados, tienen o no tienen importancia, ve que el entusiasmo de las 

empresas que están optando por venir a través de  CINDE y en lo personal, es 

parte de la Asamblea de este organismo. 

 

Ese aspecto,  se reunió con unas personas, que vienen de  una de las zonas 

industriales más grandes en el Sur, y que se dedican al tema de la  aviación.   Si 

se ven las ferias de empleo, son cada vez más exigentes y hay una gran 

competitividad, ya sea de nivel de empresas, productoras de los servicios que dan,  

como de las mismas personas que buscan trabajo y que se topan con que hay 

personas que los superan muchísimo. 
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Recalca que es impórtate la preocupación, pero le gustaría oír hablar de otro 

tema, y es si realmente y efectivamente, están preparando a los jóvenes, para esa 

competitividad, porque hoy se habla de algo futuro, casi inmediato de lo que es la 

competitividad perfecta y los traen las empresas, pero los jóvenes de Costa Rica,  

dónde se van a quedar, es ahí donde ha pensado y ha conversado,  con el Rector 

del Instituto  Tecnológico de Cartago, en el sentido de cómo podrían elevarse a 

nivel de una formación parauniversitaria, todavía no es el ingeniero, no es  el 

licenciado,  se quedan en ese nivel, pero con calidad, es  darles  la oportunidad de 

competir. 

 

 Además si  bien es cierto,  el INA es conocido y viene gente a hacer empresas al 

país, por la calidad de la persona, la  mano de obra, pero cada vez vienen 

empresas más exigentes. 

 

Por eso, se pregunta, si se están preparando para eso, para lo  los 5 o 10 años 

venideros, personalmente no lo siente de esa forma, no siente la preocupación del 

INA, y eso le preocupa, porque se está amarrando a los jóvenes,  por economía o 

ceguera, y le gustaría verlos en otro plan,  más exigente, más combativo, mas 

aguerrido en favor de la juventud,  porque realmente están siendo preparados 

para responder a esas exigencias, de la empresa competitiva perfecta, porque en 

su caso, no lo ve así. 

El señor Subgerente Técnico, responde que se va a remitir a pruebas, en el 

sentido de que verdaderamente  se está compitiendo,  el señor Alejandro Cruz y el 

señor Rector del Tecnológico, les dio la participación para adquirir experiencia, en 

las olimpiadas de robótica, donde se ganó el primer lugar, el tercer y quinto lugar. 
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Asimismo, se concursó en el exterior y  se obtuvo lugares de privilegio, se fueron a 

la Zona Franca del Coyol de Alajuela, con la gente del Tecnológico y se 

compararon  con los procesos productivos que ellos tienen y con la formación que 

el INA tiene, y las superaron, a pesar de que no son parauniversitarios. 

 

Comenta que el Tecnológico, hoy por hoy ejecuta el programa de telemática, por 

medio de FUNDATEC,  es el mismo que tiene el INA y lo cualifica en un 

diplomado. 

 

También, se va  a la UCR y ve que en la escuela del CITA, en la parte de industria 

alimentaria y en la parte de tecnología, se puede debatir en un foro, con los 

diferentes tecnólogos de la UCR, pero no solamente con los docentes, sino 

también con los estudiantes, en varios proyectos productivos. 

 

En la parte de inglés, a pesar de que la gente en algún momento, piensa que el 

inglés es fácil en el INA, y se equivocan, porque  se ha demostrado 

comparativamente, con los muchachos que salen del Instituto Tecnológico, 

Universidad de Costa Rica, Universidad Latina, Centro Cultural, Instituto Británico 

entre otros, y  prácticamente el INA está en primer lugar y   esto lo dice CINDE, en 

las personas de  la señora Vanessa Gibson y la señora Gabriela Llobet. 

 

 

Ciertamente se necesita más, eso lo saben, y cita como ejemplo la zona Franca 

del Coyol de Alajuela, para la incorporación de un nuevo proyecto, está pidiendo 

de primera entrada, 1200 técnicos, y efectivamente acá se tiene un reto, en cuanto 

a tener la capacidad institucional, de poder dar los técnicos, en el tiempo que pide 
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esas empresas transnacionales, principalmente en dispositivos médicos, o como 

le llaman ahora ciencias de la vida. 

 

También hay otro sector dinámico, que es telemática, para  el cual se realizó un 

proyecto de cooperación con el Ministerio de Educación Pública, en la cual se está 

potencializando a los egresados de los colegios técnicos vocacionales, para 

implementarle en tres o cuatro meses sus competencias, para que se puedan 

incorporar a la fuerza laboral. 

 

 En este mismo sentido,  se está haciendo al revés, en el sentido de que  los 

muchachos, que son los mejores promedios en telemática, metalmecánica y 

electrónica, puedan ser facilitadores de la enseñanza, de esos estudiantes de los 

colegios técnicos vocacionales, sino también generar intercambio de 

conocimiento, que es lo que se realiza con las olimpiadas. 

 

Esperan en un futuro,  demostrar aún más, a los que no creen en la Institución, 

que ahora si  se va a una competencia de  olimpiadas nacionales, con Ministerios, 

con instituciones privadas, para compararse, y ver cómo están. 

 

Reitera que  se han realizado esfuerzos grandes, incluso la Universidad Invenio, 

que  está pregonando la enseñanza diferenciada, principalmente en las áreas de 

telemática y electromecánica, dicen que quieren preparar a los muchachos a un 

nivel intermedio, para  compararse con los egresados del INA, porque ellos no 

tienen la capacidad de tener el equipamiento, que hoy por hoy, a pesar de la 

desactualización, es importante para el proceso de los módulos prácticos. 
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El seños Director Solano Cerdas, solicita a los señores Directores que se vean la 

cara, y les pregunta  si como Junta Directiva, sabían todo  lo que mencionó el 

señor Subgerente Técnico, precisamente ese es el problema, por eso hay una 

serie de vacíos y situaciones que se deben arreglar atropelladamente, porque de 

lo contrario nunca se va a poder a salir de esto. 

 

Asimismo,  para los señores Gerentes esto es muy  claro, pero ese no es el 

asunto, hay un programa destinado, para que sea la realidad del INA y  en general 

para muchos o solo es  para los superdotados, ese no es el ideal, el  programas 

que se han visto en esta Junta  y que se ha tomado decisiones que van más allá, y 

el día de mañana se van de la Institución y esto sigue siendo escondido y no tiene 

ningún impacto. 

 

Indica que para que las cosas sean buenas, la calidad si no se muestra como 

vivencias y todos los proyectos sean  para todos, no significa nada. Por otro lado, 

están listos verdaderamente, en su caso cree que no, porque no lo ha visto en 

ninguna parte, en ese sentido, están  preparándose  para esas empresas nuevas 

de alta tecnología, que están llegando al país, piensa que no, porque están 

entretenidos con las cositas que urgen. 

 

Señala  que  espera y aspira, a que el INA sea otra cosa, con más exigencia, con 

mayor comunicación, porque si en la calle las gentes extranjeras o nacionales, les 

preguntan qué están haciendo, no pueden hablar de esas cosas. 
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El señor Director  Esna Montero, menciona que  UCCAEP dijo muy claro, que el 

INA no estaba formando en las carreras que requería Costa Rica, Ahora el señor 

Subgerente Técnico, les habla de todas  las maravillas del INA, en su caso 

particular no lo ha visto escrito, hasta ahora que lo escucha y le gustaría que esas 

maravillas salieran a la luz pública, porque si lo dice CINDE y otras entidades, son 

palabras mayores, pero   se vienen a enterar en Junta Directiva, porque afuera se 

escuchan otras cosas, cree que lo que falta es comunicación  que baje, para que 

todos sepan estas cosas. 

 

En este sentido, la información debe bajar no solo a los miembros de la Junta 

Directiva,  sino también a la sociedad, informar cuáles son las cosas particulares 

que están pasando. Le  parece que está bien visualizado, se va por buen camino,  

se han realizado muchas cosas,  pero hacen lo de la tortuga, pone un huevo y se 

le salen las lágrimas, por lo que se debe hacer lo de la gallina,  poner un huevo y 

cacarear, para que la población se dé cuenta,  donde están como Institución. 

 

Asimismo, cree que se han hecho buenas cosas,  y en  estos cuatro años lo han 

visto, pero se debe informar de esos logros. 

 

El señor Director Muñoz Araya, agrega que para saber sobre la labor del INA, hay 

que  vivirlo, en su caso,  tiene una pequeña industria y  anda dando vuelta por las 

grandes empresas,  haciendo auditorias y  así recibe retroalimentación, menciona 

que en el INA no están  mal,  pero se puede estar mejor, porque hay cosas en las 

que se está fallando,  hay empresas que se quejan, porque los jóvenes del INA no 

saben del Software  INVENTOR, y le dicen que prefieren contratar a los de Sede 

Don Bosco, porque ellos sí  saben. 
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Asimismo, hay empresarios que  se quejan, porque dicen que no les queda campo 

y que el INA da prioridad, a personas que están en desventaja social y al final las 

personas que trabajan, se quedan sin espacios. 

 

Otro aspecto que hay que ver, es que  están surgiendo escuelas técnicas, incluso 

en el Periódico El Financiero, salió publicado que hay un colegio técnico privado 

en Heredia, y  esto se da porque hay demandas insatisfechas, el mismo  INVENIO 

responde a esta demanda insatisfecha, y se supone que   el INA debe responder 

adecuadamente y no se puede cerrar los ojos a lo que está pasando. 

 

Añade que no se puede cerrar los ojos a  la compra de equipos, porque 

personalmente lo ve cuando va a las zonas francas y luego  pasa al INA de la 

Uruca, y es evidente que la Institución  se está quedando atrás, además esta 

Junta Directa lo ha dicho, que se están quedando atrás, por no actualizar los 

equipos. 

 

Acota que ya van a cumplir cuatro  años  y por lo menos ya se va hacer el edificio 

que albergaría al sector plástico gráfico, y la mayoría de las empresas, lo que 

llaman ahora  la parte de las ciencias de la vida, el corazón es metalmecánico. 

Estas son las cosas que se deben ver y atacar efectivamente para mejorar, estas 

son oportunidades de mejora, reitera que piensa que el INA no lo hace mal, pero si 

se puede hacer mejor    

               

El señor Presidente, menciona que efectivamente en  el INA, hay un  problema de 

comunicación grande, en todo sentido, y en todos los estratos de la Institución, y 

cree que este problema nace, de los más de doscientos  jefes que hay en la 
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Institución, y como lo dijo anteriormente, con eso  se pierde la autoridad y el 

liderazgo, se debe ser muy hábil, para mantener un liderazgo, una autoridad y 

llegarle a todos. 

 

Señala que esta Institución, además de que  es exageradamente grande, aquí 

todos son jefes, es ahí donde nace la falta de comunicación. El INA es una 

institución grande y valiosa, y se está atacando el problema de la carencia de 

técnicos, incluso  lo informó en el Seno de esta Junta Directiva, de hecho le está 

solicitando en este momento,   al señor Subgerente Técnico, que les  haga la  

presentación,  para ver la proyección que llevan para el 2014, para saber cómo se 

va a resolver el problema, de la carencia de técnicos a corto,  mediano y largo 

plazo.  

 

Asimismo, debe decir que vio  la presentación, que fue lo que solicitó mediante 

directriz el  año pasado y que se deriva precisamente del Estado de la Nación, y 

Estado de la Educación, cuando se señaló que el INA no estaba preparando, la 

cantidad de técnicos que requiere el sector productivo del país y se está haciendo 

y se va hacer, y  ya se lo informó a la Junta Directiva. 

 

 

Considera que  se tienen que entrelazar, para que todos pueda hablar el mismo 

lenguaje y poder tener capacidad de respuesta, para que   cuando se topen a un 

periodista o alguien en la calle, y les preguntan qué hace el INA, puedan 

responder todos con el mismo lenguaje. 
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Agradece al señor expositor y le indica que el INA es parlamentar y que este 

ajetreo, hace que estén vivos y que se refresquen en lo que se tiene que hacer de 

manera constante. 

 

El señor Director Solano Cerdas, acota que hace falta el consejo del gran filósofo 

francés Montaigne, que le gustaba pasear por Europa y dijo que  “el hombre 

aprende solo frotándose el cerebro con el de los demás”, esta frase duele, 

molesta, pero  es la vida. 

 

 

El señor Muñoz,  le indica al señor Director Solano Cerdas, que el INA es una 

Institución de oportunidades y en esas oportunidades, se tienen jóvenes que han 

surgido y han sido exitosos, por la capacitación y formación que el INA le ha dado, 

pero también, se tiene una buena relación con las cámaras, con los gremios, que 

les  ha permitido  tener una oferta, de acuerdo a la demandas de necesidades de 

capacitación. 

 

Comenta que un día de estos, el señor Subgerente Técnico, le llamó muy 

preocupado, porque  la UCR está sacando técnicos en un tiempo de dos meses, 

por lo que se puso a  investigar y resulta que  el nivel de ingreso, para sacar el 

técnico, es bachiller universitario y entonces llevan un curso de tres meses y son  

técnicos en aduanas 

 

En ese aspecto, le indicó  al señor Subgerente Técnico, que cuál  bachiller va a 

trabajar como técnico, porque la educación del país está distorsionada, piensa que 

el Tecnológico perdió el norte, porque nació para tener un tecnólogo, que no es 
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ingeniero, ni es maestro de obras, era un nivel intermedio, pero ahora tienen hasta 

doctorados. 

 

En ese sentido, cree que el INA trabaja con las necesidades y la articulación que 

se tiene muy directamente con las cámaras y con  los gremios de los sectores 

productivos. 

 

El señor Presidente, agradece al señor Muñoz por la exposición. Se retira del 

Salón de Sesiones. 

 

Indica que se da por recibido, el informe del señor Efraín Muñoz. 

 

ARTÍCULO  DÉCIMO SEGUNDO 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-73-2014. Y oficio UCI-PA-414-2014. 

Se distribuyen los siguientes informes, para ser conocidos en la  sesión 

ordinaria del lunes 3 de marzo:  

 

12.1 Informe de recomendación para la adjudicación de la Licitación 

Pública 2013LN-000004-10 para la contratación de servicios de 

capacitación y formación profesional en el subsector idiomas según 

demanda y cuantía inestimada para La Unidad Regional de Cartago.  

 

12.2 Informe de recomendación para la adjudicación de la Licitación 

Pública 2012LN-000003-04 para la contratación de servicios de 
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capacitación y formación profesional en el subsector idiomas según 

demanda y cuantía inestimada para El Centro de Formación Profesional 

de Nicoya.   

 

El señor Presidente, señala  que estos documentos, se distribuyen para ser 

conocidos en la próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO  DÉCIMO TERCERO 

Secretaría Técnica. Oficio JD-036-2014. Informe final de acuerdos tomados 

por la Junta Directiva en el año 2013.  

 

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

tema. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que se ha hecho acompañar por la funcionaria 

Alba Sibaja, quien le da acompañamiento en estos temas. En ese aspecto, el 

informe se ha distribuido, por lo que si los señores Directores tienen alguna duda, 

o desean que se haga alguna adición, con gusto la harían. 

 

El señor Esna Montero, señala que este informe se entregó hace cerca de quince 

días,  por lo que le parece que se puede mencionar,  los que se cumplieron  y los 

que están pendientes. 
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El señor Secretario Técnico, comenta que el informe contiene dos cuadros de 

síntesis, que es la ejecución de los acuerdos en el tercer trimestre del año 2013 y 

el informe general de acuerdos el consolidado de todo el periodo del 2013. 

 

 

 

 

 

Agrega que en el último cuadro, se puede ver que hay 307 acuerdos emitidos por 

la Junta Directiva, de los cuales hay 287 cumplidos, 19 en proceso y uno 

pendiente, con un porcentaje de ejecución de un 93.49%. 

 

Aclara que de los 307 acuerdos, hay 97 que son de carácter informativo, que es 

una categoría que incorporaron a partir del mes de agosto, y en ellos no se 

asignan tareas a funcionarios, sino que emiten resoluciones de la Junta Directiva, 

que dan por supuesto un cumplimiento automático por parte de las unidades 

Acuerdos 

Cumplidos

Acuerdos en 

Proceso

Acuerdos 

Pendientes
% Ejecución

136 15 1 88,89%

Acuerdos 

Cumplidos

Acuerdos en 

Proceso

Acuerdos 

Pendientes
% Ejecución

285 20 1 92,83%

Total Acuerdos 

Emitidos 

307

CUADRO RESUMEN DE EJECUCIÓN DE ACUERDOS 

III INFORME 2013

Total Acuerdos 

Emitidos 

153

CUADRO RESUMEN DE EJECUCIÓN DE ACUERDOS 

 INFORME GENERAL DE ACUERDOS 2013
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correspondientes, como ejemplo, la aprobación de una Modificación 

Presupuestaria, donde no hay una asignación de tareas, que merezca un 

seguimiento escrupuloso, por parte de la Secretaría Técnica. 

 

El señor Presidente, agradece la información. 

 

ARTÍCULO  DÉCIMO CUARTO 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

 

El señor Presidente, comenta  que se va a realizar un acto en Cartago, de la 

presentación de un video y otra  en 3D, de la maqueta de la obra de 

infraestructura que se estaría construyendo.  La actividad se realizará  el jueves 6 

de marzo, a la hora que posteriormente se comunicará,  en  el Auditorio del INS. 

Estará presente,  la señora Presidenta de la Republica, que tiene una gira en la 

Provincia, por lo que se está aprovechando, para que haga una visita rápida a la 

finca y luego irían al Auditorio del INS. 

 

Indica que en el Auditorio del INS, se hará  la presentación en 3D, a la señora 

Presidenta de la Republica, al Sector Empresarial, a la Cámara de Comercio, 

entre otros, para dar a conocer lo que se está haciendo. 

 

Por otro lado, informa que la inauguración del Centro de Upala, se realizará el 25 

de abril, en horas de la mañana, por lo que quedan cordialmente invitados. 
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Otro asunto  que desea mencionar y en el que se deben poner de acuerdo es  

informe de los nombramientos designados, que existen en el  INA, los que tienen o 

no tienen requisitos, qué  se va a hacer, en ese aspecto necesita entregar un 

informe, para ver cómo está la situación. 

 

ARTÍCULO  DÉCIMO QUINTO 

Varios 

 

El señor Director Esna Montero, agradece al señor Subgerente Técnico, por la gira 

que se tuvo el fin de semana, con los pequeños agricultores y  la Asociación de 

Desarrollo de Ortega, de Balsón de  Santa Cruz, donde se analizó  la posibilidad 

de colaborar con ellos. Asimismo estuvieron  presentes  los encargados del  

Centro y de la Regional. 

 

Comenta que en estas actividades, es  sumamente importantes que estén 

presentes  la máxima representación administrativa,  como es el caso del señor 

Subgerente Técnico, que estuvo con ellos y con los encargados,  porque ven la 

oportunidad de brindar un servicio, a personas que lo necesitan, tomando en 

cuenta que es un trayecto de casi 45 kilómetros  y solo salen  dos buses por día, 

uno a las 11 a.m. y otro a las 5 p.m. 

 

En este caso,  para poder ir a estudiar  a Santa Cruz, están  a 45 km y la carretera 

es muy mala. Afortunadamente   se llegó  a algo y los compañeros y compañeras 

de la zona de Ortega y la Asociación de Desarrollo,  están muy contentos y 

contentas,  con la labor del INA va a poder realizar con ellos. 
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15.1 Secretaría Técnica.  Programa definitivo de gira a Regional Brunca. 

 

El señor Secretario Técnico, comenta que ya se entregó el programa final de la 

gira de la Región Brunca, que inicia el próximo jueves, saliendo  a las 6:00 a.m.  

 

En ese sentido, indica que  las  reservaciones, están cubiertas por la tabla de 

viáticos de la Contraloría General de la Republica, sin embargo, como la primera 

reservación y el trámite inicial se hizo en Palmar Norte, donde es más bajo el 

rubro, provisionalmente, los Directores que asistan, deberán aportar 8.600 

colones, que les serán reintegrados a la mayor  brevedad, incluso el reintegro ya 

está en trámite. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que   el acuerdo anterior contemplaba 

que las dos noches iban a ser  en ciudad Neilly, no se dijo en ningún momento que 

en Palmar,  y Ciudad Neilly es más caro, de acuerdo a la tabla de viáticos y el 

precio es casi parecido o incluso  más barato en Quepos. 

 

Es ese aspecto,  tiene  dudas, porque el acuerdo fue de las dos noches eran en 

Cuidad Nelly y nunca se habló de alguna noche  en Palmar. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, recomienda que se realice una visita 

al Museo de la Esferas, que es un lugar que ha sido restaurado y habilitado  por el 

Ministerio de Cultura y el Ministerio de  Recursos Naturales, el cual va a tener un 

impacto importante, como atractivo turístico en la región. 
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Al ser las  veintiún  horas  con treinta  minutos, del mismo día y lugar, se levanta la 

Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4617. 


