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ACTA SESION ORDINARIA 4635 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos  treinta y cinco,  

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 

veinticinco minutos del  catorce de  julio del  dos mil catorce, con la asistencia 

de los siguientes Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente 

Ejecutivo;   Sr. Tyronne Esna Montero;  Vicepresidente; Sr. Carlos Lizama 

Hernández, Pbro. Claudio María Solano Cerdas;  Sr.  Jorge Muñoz Araya;  Sr. 

Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. 

Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación y  Sr. Víctor Manuel Morales 

Mora, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Por la Administración: señor 

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

Subgerente Administrativa. Por la Auditoría Interna, Sra. Rita Mora 

Bustamante, Auditora Interna. Por la Asesoría Legal, Srta. Paula Murillo Salas 

Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario 

Técnico de Junta Directiva. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

 

Presentación del Orden del Día 

 

El señor Presidente,  somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del Día. 
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El señor Director Lizama Hernández, indica que recomendaría que el punto 7, que 

se refiere al Reglamento de Capacitación, solamente se reciba, ya que si se 

escucha  la presentación y se discute el día de hoy, les tomaría mucho tiempo su 

análisis. 

 

El señor Presidente, señala que se estaría retirando del Orden del Día, el punto 7, 

para ser visto en una sesión posterior. 

 

Somete a votación el Orden del Día,  y se aprueba con la modificación señalada, de 

la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día. 

2. Reflexión. 

3. Discusión y aprobación de las actas de las Sesiones Ordinarias núm. 4632, núm. 

4633   y Sesión Extraordinaria núm. 4634. 

4. Correspondencia: 

4.1 Oficio DE-039-14, de la Dirección Ejecutiva de la Unión de Cámaras, dirigido a 

la Junta Directiva, sobre visita de alto personero de la Organización Internacional 

del Trabajo. 

4.2 Oficio DM-00342-14 dirigido al señor Presidente Ejecutivo por el Ministro de 

Comercio Exterior, invitándole a integrar delegación oficial. 

4.3 Oficio PE-458-2014, de la Presidencia Ejecutiva, dirigido a la Junta Directiva, 

sobre ratificación de representantes en el CNREE. 
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4.4 Oficio SGA-381-2014, de la Subgerencia Administrativa, sobre Programa de 

Agricultura Orgánica. 

4.5 Oficio sin número de la señora Diana Jiménez Sánchez y el diputado Ronny 

Monge Salas, en relación a permiso sin goce de salario. 

5. Mociones. 

6. Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-690-2014. Informe de Ejecución 

Presupuestaria, correspondiente al II Trimestre 2014. 

7. Asesoría de Cooperación Externa. Oficio COOPEX Núm. 345-2014. Informe sobre 

actividades tripartitas celebradas en la Red de Instituciones de Formación 

Profesional, convocadas por la OIT y CINTERFOR. Cumplimiento de Acuerdo 

número 156-2014-JD. 

8. Gerencia General. Oficio GG-579-2014. Solicitud de arreglo de pago Consejo 

Nacional de Producción. 

9. Asesoría Legal.  

9.1 Oficio ALCA-401. Proyecto de resolución del recurso de apelación interpuesto 

por Guillermo Angulo contra la licitación pública 2010LN-000010-01 “Contratación 

de servicios profesionales de abogado para el cobro judicial del tributo creado 

mediante la Ley 6868 del INA.” 

9.2 Oficio ALEA-328.  Criterio legal sobre el Proyecto de Ley 18928 denominado 

“Adición de un artículo 3 bis, a la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en 

Informática y Computación y sus reformas”. 

9.3 Oficio ALEA-299-2014. Criterio legal sobre Proyecto de Ley 17839 denominado 

“Adición de un artículo 20 bis, a la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y 

Medianas Empresas, N° 8262. 
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9.4 Oficio ALEA-292-2014. Criterio legal sobre el Proyecto de Ley número 18451 

denominado “Ley para regular el trabajo penitenciario”. 

10. Nombramiento  en el cuerpo gerencial del INA (inc. N art. 6 Reglamento Junta 

Directiva y arts. 11 y 12 Ley Orgánica INA) 

11. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

12. Varios 

 

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO NO.188-2014-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Ejecutivo somete a discusión y aprobación el proyecto del 

Orden del Día de la sesión ordinaria número 4635. 

 

2.  Que el Director Carlos Lizama Hernández  considera conveniente   dejar el 

conocimiento y eventual aprobación, para una próxima sesión, del punto 7) del Orden del 

Día. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, 

SE ACUERDA:  
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ÚNICO:   APROBAR EL ORDEN DE DÍA DE LA SESIÓN 4635 CON EL CAMBIO 

SOLICITADO POR EL DIRECTOR CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ EN EL 

CONSIDERANDO SEGUNDO DEL PRESENTE ACUERDO, SEGÚN CONSTA EN 

ACTAS, POSPONIENDO EL CONOCIMIENTO DEL PUNTO 7)  PARA UNA PRÓXIMA 

SESIÓN. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

El señor  Presidente,  procede con la Reflexión del Día. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación de las actas de las Sesiones Ordinarias núm. 4632, 

núm. 4633   y Sesión Extraordinaria núm. 4634. 

 

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

acta de la Sesión Ordinaria 4632.  

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que en la página 12, en la parte de los 

considerandos del acuerdo, se debe corregir en el número 2 y 3, sus apellidos ya 

que se consigna Muñoz Abarca y lo correcto es Muñoz Araya. 
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Asimismo, en el por tanto del acuerdo se debe  hacer la misma corrección. 

 

Por otro lado, en la página 25, en el acuerdo hay una conclusión del considerando 

primero, que dice “suspensión de los recursos internos” y en varias actas se ha 

venido diciendo que se “suspenden los concursos internos”, sin embargo,  en Junta 

Directiva han sugerido la propuesta de suspender los concursos internos, es decir, 

esto no ha sido imperativo por parte de este Órgano Colegiado, no obstante, en este 

considerando pareciera que forma parte, el hecho de  que esta Junta Directiva, 

acordó suspender el concurso interno, por lo que se debe aclarar, de manera que 

no se entienda que fue este Órgano Superior, el que procedió a frenar los concursos 

que se estaban dando.  

 

El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 4632, con las 

observaciones realizadas por el señor Director Muñoz Araya y se aprueba por 

unanimidad de los presentes. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO AC-189-2014-JD 
 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente de Junta Directiva, Minor Rodríguez Rodríguez, somete a 

discusión y aprobación de los miembros presentes, el acta número 4632 de la sesión 

ordinaria, celebrada el pasado 23 de junio del presente año. 
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2. Que el Director Jorge Muñoz Araya indica que en los considerandos uno y dos del 

acuerdo 166-2014-JD se corrija su segundo  apellido. Asimismo, pide reconsiderar la 

redacción del acuerdo visto en la página 25, relativo a la suspensión de los concursos 

internos. 

 

POR TANTO: 

 

  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4632 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL PASADO 23 DE JUNIO DE 2014, 

INCORPORANDO LA OBSERVACIÓN REALIZADA POR EL DIRECTOR JORGE 

MUÑOZ ARAYA, TAL Y COMO CONSTA EN ACTAS. 

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

El señor Director Solano Cerdas, menciona que anteriormente se ha conversado, 

sobre la inquietud que tienen como Miembros de esta Junta Directiva, en relación 

con las numeraciones que se asignan a las Sesiones, porque se da una secuencia 

numérica, sin tomar en cuenta si son ordinarias o extraordinarias y eso debería  

analizarse, por ejemplo en la Agenda de hoy están las Sesiones Ordinarias 4632 y 

4633 y la Extraordinaria 4634. 
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El señor Presidente, indica que entiende que la inquietud del señor Director Solano 

Cerdas, es en el sentido de que las sesiones extraordinarias lleven un consecutivo 

numérico  aparte. 

 

En ese aspecto, solicita a la Asesoría Legal, que se revise este tema. 

 

El señor Director Montero Jiménez, señala que se debe revisar una de las actas, 

ahorita no precisa cual, debido a que tiene problemas para abrir la computadora,  

donde hay una  moción del señor Director Solano Cerdas,  en el sentido de que en 

los considerandos se señala que la moción es del Director Solano Cerdas, sin 

embargo en el por tanto, el acuerdo se convierte en una decisión general del Órgano 

Colegiado, es decir ya deja de ser una moción. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que tome nota de la 

observación hecha por el señor Director Montero Jiménez. 

 

Somete a consideración de la Junta Directiva, la discusión del acta de la Sesión 

Ordinaria 4633, la cual se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO AC-190-2014-JD 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente de Junta Directiva, Minor Rodríguez Rodríguez, somete a 

discusión y aprobación de los miembros presentes, el acta número 4633 de la sesión 

ordinaria, celebrada el pasado 30 de junio del presente año. 
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2. Que no hubo observaciones por parte de los miembros de la Junta Directa al acta 

de marras.  

 
POR TANTO: 

 

  

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

LA VOTACIÓN: 

 
 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4633 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA 

DIRECTIVA, CELEBRADA EL PASADO 30 DE JUNIO DE 2014. 

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

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

acta de la Sesión Extraordinaria 4634. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que en esta Sesión se conoció el tema del 

supuesto desfalco de los 80 millones y se realizó una exposición del señor Durman 

Esquivel, sobre las medidas de Control Interno que sugerían aplicar.   

 

En ese aspecto, se votó una moción del señor Director Solano Cerdas, para que se 

realizará una evaluación anual, de las debilidades financieras en las distintas 

unidades, pero se quedó sin votar,  posiblemente por la premura de algunos señores 

Directores, que tenían asuntos que atender, las propuestas que venían en el 

documento de la Asesoría de Control Interno, las cuales deben quedar consignadas 
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en un acuerdo, por lo que sugiere con todo respeto, si se tiene a bien,  aprobar las 

recomendaciones dadas. 

 

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

de las sugerencias mencionadas, en la exposición que realizó la Asesoría de Control 

Interno.  

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 

 

“1.- Ordenar a la Administración, para que implemente una investigación, para ver 

en qué puntos del sector financiero, existen debilidades administrativas o de otro 

tipo, que faciliten este tipo de fraudes.  Se define como responsable al señor Jorge 

Soto, jefe de la Unidad de Recursos Financieros. 

. 

2.- Ordenar a la Unidad de Gestión de Riesgo, valorar las acciones institucionales 

que se deben de tomar para prevenir este tipo de fraudes, en todas las áreas que 

correspondan. Se define como responsable al señor Jorge Soto, jefe de la Unidad 

de Recursos Financieros. 

 

3.- Solicitar mediante oficio al Banco Crédito Agrícola de Cartago, reflejar el número 

de cédula de la persona y el número de cuenta, cuando se va a realizar una 

transferencia entre bancos o el mismo Banco. Se define como responsable al señor 

Jorge Soto, jefe de la Unidad de Recursos Financieros. 
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4.- Realizar un oficio al área de planillas del Banco Nacional de Costa Rica, 

informando sobre la manera en que se harán las solicitudes de remesas de dinero, 

y comunicar mediante directriz a las Unidades Regionales. Se define como 

responsable a la señora Mayela Vargas. 

 

5.- Solicitar mediante oficio de la Subgerencia Administrativa, la obligatoriedad del 

uso de la tarjeta institucional, para todas las personas funcionarias. Se define como 

responsable al señor Jorge Soto,  jefe de la Unidad de Recursos Financieros. 

 

6.- Solicitar a la Gestión de Normalización, la automatización de las cuentas para 

los adelantos y las diferencias a cubrir en el SIF. Se define como responsables a los 

encargados de los Procesos Financiero Contable de las Unidades Regionales. 

 

7.-  Solicitar a la Administración Superior, un estudio de cargas de trabajo  y 

segregación de funciones, en los Procesos de Financiero Contable, en las Unidades 

Regionales.  Se define como responsables a los encargados de los Procesos 

Financiero Contable de las Unidades Regionales.” 

 

El señor Presidente, solicita el criterio a la señora Auditora Interna. 

 

La señora Auditora Interna, comenta que de la lectura del acta correspondiente y de 

la exposición realizada por el señor Durman Esquivel, puede decir que todas  las 

medidas que se recomiendan son para fortalecer el control interno y en esa medida 

la Auditoría Interna, lo ve con buenos ojos.   
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Sin embargo, no sabe si en la discusión que se dio en su momento, se le planteó a 

la Administración, por parte de los señores Miembros de Junta Directiva, el interés 

de conocer que gestiones se estaban realizando directamente con el Banco Crédito 

Agrícola, para recuperar la suma de los ochenta millones, porque tiene entendido 

que mediaban algunas pólizas y algunas conversaciones que se dieron entre la 

Gerencia del INA y del Banco Crédito Agrícola. 

 

En ese aspecto, no se determina ningún detalle en el acta, ni en la exposición que 

se hizo y le parecer realmente importante el tema, porque ciertamente el control 

interno hay que fortalecerse, pero si bien es cierto eso es válido, el hecho sucedido 

se dio por una persona externa, es decir no fue un funcionario del INA el que se 

apropió de los 80 millones. 

 

Asimismo, se había dado una circunstancia especial en  la Institución, de un traslado 

de sus cuentas de un banco a otro banco, en cuyo caso algunos controles se habían 

dejado de aplicar y eso según entiende, es parte de lo que la misma Administración 

está estudiando en este momento, por parte de la Gestión Regional y la Unidad de 

Recursos Financieros.  

 

Reitera que le parece importante el tema de la recuperación de los 80 millones, 

saber en qué va a quedar, porque podría entenderse en determinado momento que 

se plantearon las demandas a nivel de los Tribunales, en las instancias 

correspondientes y que se va a esperar hasta que eso se resuelva, para recuperar 

el dinero, porque el Banco no actúa si no hay una sentencia y lo cierto es que los 

80 millones no están, por lo que se debe saber en qué términos va a manejar el INA 

esa situación. 
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El señor Presidente, comenta que lo externado por la señora Auditora Interna, 

consta de dos partes, una tiene que ver con que están de acuerdo en que las 

propuestas planteadas por el señor Durman Esquivel, mejoran el control interno. 

 

Por otro lado, podría verse el tema de la recuperación del dinero, en el Capítulo de 

Varios. 

 

También, le parece que en la lectura de las recomendaciones que plantea la 

Asesoría de Control Interno, como por ejemplo en el número uno, observa que en 

ningún lado dice INA y le parece que es bueno que se mencione en todas a  la 

Institución, por lo que solicita al señor Secretario Técnico que tome nota de esta 

observación. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que específicamente en el tema de esta 

Sesión Extraordinaria, cuando los señores Directores Lizama Hernández, Muñoz 

Araya y su persona no entraron a la Sesión, desea que quede claro que no fue una 

situación antojadiza, sino que fue una decisión colegiada y el único que no participó 

de la misma fue el señor Director Montero Jiménez, es decir, todos los demás 

habían tomado la decisión, e incluso le manifestaron que en su calidad de 

Vicepresidente, les informara la decisión. 

 

Sin embargo, por cosas del destino sucedió que se quedaron en la Sesión, los 

señores Directores Solano Cerdas y Monge Rojas, pero la decisión tomada fue 

colegiada y su persona fue la encargada de informar que no participarían en  la 

reunión, por situaciones particulares. 
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Añade que desea que este detalle conste en actas, para no quedar  “como el malo” 

ya que reitera, fue una decisión colegiada, en la que solamente no participó el señor 

Director Montero Jiménez. 

 

El señor Director Solano Cerdas, acota que en su caso, se sintió mal en ese 

momento, luego vino el señor Director Lizama Hernández y explicó porque se 

retiraba y ahí su persona se enteró del asunto, sin embargo en ese instante se 

conjuntaron dos temas, uno era el momento de la oración para lo cual trajo el librito 

de oraciones y le quedó muy difícil, en lo personal y en su posición de Sacerdote, 

decir que allí se los dejaba y retirarse luego, por lo que pensó en que posteriormente 

les explicaría a los señores Directores el tema. 

 

Acota que obviamente los apoyó en todo, incluyendo la decisión de ese momento, 

y ya tuvo la oportunidad de explicarles y le han comprendido y disculpado, de 

manera que el hecho de que su persona haya participado en la Sesión, no los 

perjudica en nada, porque ya eso era una decisión de grupo. 

 

El señor Presidente, indica que para aprobar  la Sesión 4634, deben tomar el 

acuerdo de incluirle las recomendaciones que realizó Control Interno. 

 

Somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria 4634, incluyendo el acuerdo 

con  las recomendaciones dadas por la Asesoría de Control Interno, en el tema del 

desfalco de los 80 millones de colones. 
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Se abstienen de votar el acta los señores Directores, Esna Montero, Muñoz Araya 

y Lizama Hernández, por no haber estado presentes en dicha Sesión. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO AC-191-2014-JD 
 
 

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor Presidente de Junta Directiva, Minor Rodríguez Rodríguez, somete a 

discusión y aprobación de los miembros presentes, el acta número 4634 de la sesión 

extraordinaria, celebrada el pasado 04 de julio del presente año. 

2. Que el Secretario Técnico Bernardo Benavides, señala que  en  dicha sesión 

extraordinaria,  los funcionarios Karol Montero Ávila, Asesora de la Gerencia 

General, Jorge Soto Solís, Encargado de la Unidad de Recursos Financieros, y el 

señor Durman Esquivel Esquivel, Asesor de Control Interno, expusieron ante la 

Junta Directiva, el informe de avance en relación con el supuesto desfalco por la 

suma de ochenta millones de colones en perjuicio del INA, en cumplimiento de los 

acuerdos número 025-2014-JD y 130-2014-JD. 

3. Que el Secretario Técnico indicó a los miembros de la Junta Directiva, que en dicha 

sesión se omitió tomar acuerdo sobre  las propuestas, responsables y plazos  

incluidos dentro del informe y presentación correspondiente al señor Durman 

Esquivel Esquivel, a saber:  

 

 Solicitar mediante oficio al Banco Crédito Agrícola de Cartago, 

reflejar el número de cédula, el nombre de la persona y el número de 

cuenta, cuando se va a realizar una transferencia entre bancos o el 

mismo banco. Responsable: Jorge Soto Solís.  

 Realizar un oficio al área de planillas del BNCR informando 

sobre la manera en que se harán las solicitudes de remesas de 

dinero y comunicar mediante directriz a las Unidades 

Regionales. Responsable: Mayela Vargas.  

 Solicitar mediante oficio a la Subgerencia Administrativa la 

obligatoriedad del uso de la tarjeta institucional para todas las 

personas funcionarias. Responsable: Jorge Soto.  

 Solicitar a la Gestión de Normalización, la automatización de 
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las cuentas para los adelantos y las diferencias a cubrir en el 

SIF. Responsable: Encargados del proceso financiero contable 

Unidades Regionales.  

 Solicitar a la Administración Superior un estudio de cargas de 

trabajo y segregación de funciones en los procesos de 

financiero contable en las Unidades Regionales. Responsable: 

Encargados del proceso financiero contable Unidades 

Regionales.  

 

4.  Que los señores miembros de Junta Directiva consideraron importante tomar en 

cuenta las acciones  propuestas por Control Interno en el referido informe, con el fin 

de prevenir este tipo de fraudes en todas las áreas que corresponda. 

 
 
POR TANTO: 
 

  

SE ACUERDA  POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN: 

 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4634 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL PASADO 04 DE JULIO DE 2014, ADICIONANDO 

EN LO CONDUCENTE EL SIGUIENTE ACUERDO: “APROBAR LAS ACCIONES 

PROPUESTAS POR LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO, EN EL INFORME 

EXPUESTO ANTE LA JUNTA DIRECTIVA POR EL SEÑOR DURMAN ESQUIVEL 

ESQUIVEL, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 4634 DE FECHA 04 DE JULIO 

DE 2014, CON EL FIN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN LAS TOMEN EN CUENTA PARA 

PREVENIR TODO TIPO DE FRAUDES ECONÓMICOS EN CONTRA DEL INA, TAL 

COMO CONSTA EN ACTAS.”  

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA 
 

 
SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LOS DIRECTORES CARLOS LIZAMA 

HERNÁNDEZ, TYRONNE ESNA MONTERO Y JORGE MUÑOZ ARAYA,  POR NO HABER 

ESTADO PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 
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ARTÍCULO CUARTO: 

Correspondencia 

4.1 Oficio DE-039-14, de la Dirección Ejecutiva de la Unión de Cámaras, 

dirigido a la Junta Directiva, sobre visita de alto personero de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

 

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 lo solicita por la  Unión de Cámaras, es que se 

atienda al señor José Manuel Salazar Xirinachs, el día 15 de julio al medio día. 

 

El señor Gerente General, señala que la semana anterior, la señora Shirley Saborío, 

se comunicó con su persona y le comentó sobre esta nota, por lo que le comentó 

que la Junta Directiva realizaría una  Sesión Extraordinaria, la cual aprovecharían 

para informar sobre esta solicitud, sin embargo no fue posible porque solo se vieron 

dos temas de la Gerencia General. 

 

Añade que la idea es, de ser posible, que la Junta Directiva reciba al señor Salazar 

Xirinachs, porque sería una lástima no aprovechar la presencia de una persona con 

tanto conocimiento, sin embargo, se tiene una Unidad de PYMES  y  si se tuviera 

que correr, para que les pueda dar por lo menos una charla a los funcionarios de la 

Unidad, ya sea en el tema de Formación Dual o de PYMES. 

 

En ese sentido, si hay consenso, se comprometería con la ayuda de la señora 

Subgerente Administrativa, para organizar y coordinar con la señora Saborío, la 

visita del señor Salazar Xirinachs, a efecto de aprovechar su presencia en el país y 

tener al menos una charla por parte de este experto. 

 

El señor Presidente, considera que el espacio apropiado debería ser en otro lugar, 

para tener más personas que aprovechen la presencia del señor Salazar Xirinachs. 

 

El señor Director Lizama Hernández, comenta que en su caso el tema es de gran 

interés, pero lamentablemente debe viajar a Santiago de Chile, el día de mañana a 
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atender un asunto familiar, por lo que no podrá estar.  No obstante, debe decir que 

le parece muy importante la visita de este alto representante de la OIT y espera que 

de ser posible, los compañeros de la Junta Directiva, el cuerpo Gerencial, los jefes 

encargados de las áreas relacionadas con el tema de Educación Dual y PYMES, 

puedan asistir. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que le parece que el tema que podrían ver 

con el señor Salazar Xirinachs, es el de la Educación Dual, porque es lo más 

importante que tienen en este momento. En su caso, se disculpa por no poder 

participar, debido a que sale de gira el día de mañana a Limón, a visitar las Sedes  

INA, y a la apertura de un curso, por lo que no podrá estar. 

 

Además, considera que se debe aprovechar el momento, indistintamente de si 

participan o no los Miembros de Junta Directiva, porque le parece que debe estar el 

Cuerpo Gerencial y las dependencias que tengan que ver con el tema, para 

aprovechar la experiencia del experto de la OIT. 

 

El señor Presidente, somete a votación realizar  la actividad, para recibir al señor 

José Manuel Salazar Xirinachs, experto de la OIT,  el día 15 de julio a las doce 

medio día, en el Auditorio Wilchez, para lo cual se estaría invitando a los 

funcionarios que laboran en las áreas afines al tema de Educación Dual y de 

PYMES. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO AC-193-2014-JD 
 
 

CONSIDERANDO: 
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1. Que el señor Secretario Técnico procedió a dar lectura al oficio DE-039-14 de la 

Dirección Ejecutiva de la Unión de Cámaras, suscrita por la señora Shirley Saborío 

M, Directora Ejecutiva, en donde se informa a la Junta Directiva, que los días 15 y 

16 de julio del presente año, se tendrá de visita en el país al señor José Manuel 

Salazar Xirinachs, Subdirector General de Políticas de la Organización 

Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, Suiza. 

2. Que en dicho oficio se le solicita, considerar la oportunidad de recibir al señor 

Salazar Xirinachs el día 15 de julio al medio día en las instalaciones del INA, con 

el fin de que pueda compartir con los miembros de la Junta Directiva del INA, su 

conocimiento y experiencia en los temas de formación dual y empleo que pueden 

enriquecer las discusiones del INA. 

3.  Que los señores miembros de Junta Directiva consideraron importante recibir al 

señor Salazar Xirinachs, principalmente por el tema de formación dual, por lo que 

acuerdan recibirlo en el Auditorio Wilchez en la sede central del INA, el día 15 de 

julio de 2014, a las diez y media de la mañana, invitándose a tal efecto a Gestores 

y responsables de área vinculados con el tema. 

 
POR TANTO: 

 

  

SE ACUERDA  POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE 

LA VOTACIÓN: 

 
ÚNICO: QUE SE ORGANICE A LA BREVEDAD, UNA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA 

RECIBIR AL SEÑOR JOSÉ MANUEL SALAZAR XIRINACHS, SUBDIRECTOR GENERAL 

DE POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, CON SEDE 

EN GINEBRA, SUIZA, EN EL AUDITORIO WILCHEZ EN LA SEDE CENTRAL DEL INA, 

EL DÍA 15 DE JULIO DE 2014, A LAS DIEZ Y MEDIA DE LA MAÑANA. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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4.2 Oficio DM-00342-14 dirigido al señor Presidente Ejecutivo por el Ministro 

de Comercio Exterior, invitándole a integrar delegación oficial. 

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

del oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 

 

 

 



   
 
 

                                                                                                                                                  Acta Sesión Ordinaria 4635 

14 de julio del  2014 

22 
                                                                      

 

 



   
 
 

                                                                                                                                                  Acta Sesión Ordinaria 4635 

14 de julio del  2014 

23 
                                                                      

 

 

 

El señor Presidente, señala que tienen entendido que toda salida del país del 

Presidente Ejecutivo, requiere la aprobación de la Junta Directiva.  Indica que la 

invitación se las hizo el señor Ministro el viernes anterior, en la reunión que 

sostuvieron ese día y uno de los temas que tocaron, es el interés de INTEL de 

mantener operaciones en  Costa Rica, distintas a las que tenía, por lo que  la idea 

es conocer lo que está haciendo la empresa en otras partes del mundo. 

 

Agrega que el día de hoy, vio un artículo en el Periódico El Financiero, que se titula 

“Cerebros Ticos, tras innovación de INTEL” y precisamente el Gerente de esta 

empresa en Costa Rica, señor Vince Guglielmetti, hace referencia a este tema de 

los MEGALABS y dice que INTEL tiene mucho interés en instalar algunos en el país. 
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Indica que la invitación es del señor Ministro de Comercio Exterior y por lo tanto, es 

decisión de la Junta Directiva, si participa en este viaje. 

 

El señor Director Muñoz Araya, acota que la Junta Directiva había tomado algunos 

lineamientos, que se amparaban en la Directriz del 2011 de la Presidenta de la 

República del momento, Sra. Laura Chinchilla, en donde decía que se debían limitar 

los viajes al exterior. 

 

En ese aspecto, se definieron en Junta Directiva, temas como la pertinencia, costo-

beneficio y también la consideración de que muchas veces, el que invita paga, 

porque se  dieron muchas invitaciones, incluso de embajadas, en que cursaban una 

invitación, pero el INA pagaba. 

 

No obstante, en el caso que analizan ahora, cree que es pertinente e importante, y 

es  una pena que no pueda acompañar al señor Presidente, alguien del área 

netamente técnica, porque los espacios o cuartos limpios no son nuevos en el país, 

porque hay empresas en zona franca que trabajan en cuartos limpios, inclusive hace 

un par de años, se les dijo que porque el INA no tenía uno en la Ciudad Tecnológica. 

 

Reitera el hecho de que se debe hacer siempre el recordatorio, a las entidades que 

invitan a diferentes eventos, el hecho de que hay  una  Directriz gubernamental que 

pide limitar y que realmente los viajes que se hagan tengan frutos, porque acá se 

podría valorar los viajes que se han hecho y difícilmente han visto los frutos reales. 
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Asimismo, esta es la primera vez que se presenta una invitación al señor Presidente 

actual, por lo que es importante comentarle que se tienen una serie de lineamientos, 

que siempre se consideran a la hora de aprobar un viaje, de hecho la Junta Directiva 

actual ha salido muy pocas veces, y cree que en cuatro años y medio que tiene de 

pertenecer a este Órgano Colegiado, son cerca de tres veces las que han salido y 

muchas veces por condiciones reales y necesarias del trabajo. 

 

Añade que en su caso, estaría anuente a aprobar la participación del señor 

Presidente en este evento. 

 

El señor Presidente, indica que no se ha comentado en el Seno de la Junta Directiva, 

el hecho de  que con su nombramiento y de todas las autoridades de Gobierno, 

tanto el señor Presidente como el Consejo de Gobierno, les solicitaron firmar el 

Código de Ética, donde precisamente uno de los puntos es que para viajar al 

exterior, tiene que ser con pertinencia y estrictamente necesario, es decir bien 

justificado. 

 

En ese aspecto, debe mencionar que hay otros elementos que se consideran en el 

Código de Ética y que posteriormente podrían comentar en Junta Directiva, porque 

también la incluyen en el mismo. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que en este momento se retira del 

Salón de Sesiones, a efecto de que la Junta Directiva, delibere sobre el tema. 
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Somete  a votación la participación del señor Presidente Ejecutivo, junto a la  

delegación, liderada por  el señor Ministro de Comercio Exterior,  quienes visitarán 

los laboratorios de la Empresa INTEL en Guadalajara, México del 16 al 18 de julio 

del presente año. 

 

Agrega que todo esto, de  acuerdo con los rubros mencionados en el oficio Coopex-

375-2014, remitido a esta Junta Directiva para los efectos pertinentes. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 187-2014-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio Coopex No. 375-2014, de fecha 09 de julio de 2014, la Asesoría 
de Cooperación Externa, envía para  conocimiento y eventual aprobación  
por parte de la Junta Directiva, una invitación, mediante nota DM-00342-14, suscrita por el 

Ministro de Comercio Exterior, señor Alexander Mora, como parte de las acciones en la 

atracción de inversión extranjera directa (IED), para que el INA forme parte de la delegación 

internacional conformada por miembros del Gobierno, que representará a nuestro país en 

la visita que se realizará a la empresa INTEL en Guadalajara, México, los días 17 y 18 de 

julio de 2014.  

2. Que en dicho oficio se indica que en vista de la importancia del rol que tiene la 
Institución en la capacitación del recurso humano de los costarricenses, se hace una cordial 
invitación para que el Presidente Ejecutivo, Minor Rodríguez Rodríguez, participe de esta 
delegación, en razón del aporte que el INA puede brindar en la atracción de empresas de 
carácter multinacional. 
 

3. Que para el día 17 de julio, la delegación gubernamental, visitará las instalaciones 
de los laboratorios de INTEL en Guadalajara, así como las Cámaras de Empresas 
electrónicas de Guadalajara y Jalisco. 
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4. Que para el día 18 de julio, está programada una visita de las autoridades educativas 
que forman parte de la delegación gubernamental al Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, al Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey y al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. 

 

5. Que en el momento de realizar la votación, se retiró de la sala de sesiones el 
señor Presidente Ejecutivo. 

 

6. Que los miembros de la Junta Directiva consideran apropiado y conveniente 
la participación del señor Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo, para 
los intereses del INA, por lo que  manifiestan su anuencia a la misma. 

 

POR TANTO: 
 

  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EN EL MOMENTO DE LA VOTACIÓN: 
 
 
PRIMERO: AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INA, 

DON MINOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, PARA QUE FORME PARTE DE LA DELEGACIÓN 

INTERNACIONAL CONFORMADA POR MIEMBROS DE GOBIERNO, QUE REPRESENTARÁ A 

NUESTRO PAÍS EN LA VISITA QUE SE REALIZARÁ A LA EMPRESA INTEL EN GUADALAJARA, 

MÉXICO, LOS DÍAS 17 Y 18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, COMO PARTE DE LAS ACCIONES 

DEL GOBIERNO EN LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED).  

 

SEGUNDO: QUE PARA LOS EFECTOS DE LA REFERIDA PARTICIPACIÓN, DEBERÁN 

ASIGNÁRSELE LOS SIGUIENTES VIÁTICOS, LOS CUALES ESTÁN SUJETOS A LIQUIDACIÓN 

POSTERIOR SEGÚN LO ESTIPULA LA TABLA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA: 

 

 $600 por concepto de compra de tiquetes aéreos a Guadalajara, México, deducibles de la 
cuenta 110503 centro de costo 061201072 (Presidencia Ejecutiva). 

 $1236 (100%) por concepto de adelanto de viáticos ordinarios del 16 al 19 de julio de 2014, 
sujetos a liquidación posterior, deducibles de la cuenta 110504 centro de costo  061201072 
(Presidencia Ejecutiva). 

 Gastos de representación por la suma de $500.00. 

 Permiso con goce de salario del 16 al 19 de julio de 2014.  
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 $56 y ¢7000 por concepto de gastos de emisión de pasaporte deducibles de la cuenta 
110999 centro de costo 0830202076. 

 Seguro de viajero. 

 $29 por concepto de pago de impuestos de salida, a deducirse de la cuenta 110999, código 
meta 0830202076. Sujetos a liquidación posterior.  

 Gastos de transporte Hotel—Aeropuerto—Hotel, según el artículo 32 del Reglamento de 
Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos. Contra presentación del debido 
comprobante. Se debitará de la cuenta 110503 código meta 0830202076. 

 

ASIMISMO, LA JUNTA DIRECTIVA  AUTORIZA GASTOS CONEXOS, SEGÚN LA 

DESCRIPCIÒN CONTENIDA EN EL REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE DE LA 

CONTRALORÌA GENERAL DE LA REPÙBLICA, CAPÌTULO VI, DISPOSICIONES 

FINALES, ARTÌCULO 52. ESTOS GASTOS SE PAGARAN UNICAMENTE CONTRA LA  

PRESENTACIÒN DE LA (S) RESPECTIVAS FACTURA (S) AL MOMENTO DE HACER LA 

LIQUIDACIÒN. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME  

 

El señor Presidente, reingresa al Salón de Sesiones. 

 

4.3 Oficio PE-458-2014, de la Presidencia Ejecutiva, dirigido a la Junta 

Directiva, sobre ratificación de representantes en el CNREE. 

 

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, agrega que como es de conocimiento de todos, la señora 

Vicepresidenta de la República, Sra. Ana Elena Chacón, es líder rectora en el tema 

de derechos humanos y discapacidad, y ha estado muy preocupada porque los 

comités y comisiones funcionen y den el rendimiento correspondiente.  En ese 

aspecto, conversando con ella y con algunos de sus asistentes,  le solicitaron  que 



   
 
 

                                                                                                                                                  Acta Sesión Ordinaria 4635 

14 de julio del  2014 

30 
                                                                      

 

se designara personas que tuvieran sensibilidad, que conocieran el tema y que de 

ser posible, tuvieran alguna relación con el tema de la discapacidad. 

 

Comenta que en el caso de Keylor López, tiene una hermana discapacitada y la 

señora Ana Leonor Sanabria, ha trabajado en el tema durante mucho tiempo. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si a nivel de la Institución se tiene 

alguna comisión, unidad o departamento, que vea este tema de discapacidad. 

 

El señor Presidente, responde que sí y que el área de Servicio sobre Discapacidad, 

donde la señora Ana Leonor Sanabria es la Coordinadora. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si la señora Sanabria tiene 

experticia y conocimiento  en el tema, porque es importante que la persona que 

represente al INA tenga noción en ese ámbito. 

 

El señor Presidente, menciona que este tema se puede analizar en otra Sesión de 

Junta Directiva, porque la señora Vicepresidenta de la República, también les ha 

invitado a revisar todo lo que se hace en el INA, a efecto de eliminar barreras para 

hacer más accesibles a las personas con discapacidad. 

 

El señor Gerente General, informa que a raíz de la reunión a la que les convocó la 

señora Vicepresidenta, el próximo jueves vienen dos asesores de ella y un 

especialista de la Universidad Costa Rica, que también la está asesorando, para 

analizar el borrador que se tiene  sobre la política institucional en cuanto a la 
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inclusión de personas con algún tipo de discapacidad, tanto de estudiantes como 

de funcionarios, al Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

Señala que se está trabajando en este documento y ya se tiene un borrador, por lo 

que ellos vienen a verlo y analizarlo, para ver si como especialistas pueden ayudar 

en el mismo y luego anunciarlo como corresponde. 

 

El señor Presidente, comenta que además del INA, está el MEP, el Ministerio de 

Trabajo, quienes están unidos en torno a cómo mejorar la accesibilidad para el 

empleo a las personas con discapacidad e incluso ya se está desarrollando un 

manual o procedimiento. 

 

La señora Subgerente Administrativa, agrega que también a solicitud del señor 

Presidente Ejecutivo, están haciendo un listado y estadísticas de las personas que 

se matriculan y que tienen discapacidad, que se gradúan y tienen impacto en el 

empleo. 

 

En ese aspecto, se le están haciendo mejoras al formulario, porque hay gente que 

dice en la parte donde se pregunta si tiene alguna discapacidad y dice que sí, que 

están embarazada, o que le operaron de apendicitis, entre otros.  En virtud de esto, 

lo que están haciendo con la señora  Ana Leonor Sanabria, es describiendo lo que 

se considera discapacidades, para que a la hora de hacer los registros, estas 

estadísticas les queden más limpias, por lo que en el momento en que estén listas 

y se discutan con el señor Presidente, se las harán llegar a los Miembros de Junta 

Directiva. 
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El señor Presidente, agrega que como todos saben el tema de  atención a 

discapacitados, siempre genera un poco de resistencia, hay que reeducarse, 

trabajar con todos los funcionarios, pero cree que en el INA hay una buena 

disposición para  atender el tema como debe ser y sabe que también con la 

motivación de los compañeros y de la señora Vicepresidenta de la República, el 

tema está  bien atendido. 

 

Asimismo, la semana anterior estuvieron visitando los CAIPAD de Alajuela, donde 

visitó cerca de seis que tienen participación del INA, a cuyos muchachos con 

discapacidad se les ha dado diferentes cursos.  Sabe que se están haciendo cosas 

pero se pueden hacer muchas más. 

 

Somete a votación, la autorización para  la designación de los señores Keylor López 

y  Ana Leonor Sanabria, para que integren el Consejo Nacional de Rehabilitación. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO AC-194-2014-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio PE-458-2014, de fecha 10 de junio de 2014, el Presidente 

Ejecutivo, señor Minor Rodríguez Rodríguez, remite para conocimiento y eventual 

aprobación de la Junta Directiva, solicitud para que se apruebe la designación del 

funcionario Bach. Keylor Antonio López Rodríguez, Asesor de Despacho y a la 

Msc. Ana Leonor Sanabria Romero, Coordinadora del Servicio sobre 

Discapacidad, como representantes del INA, titular y suplente respectivamente, 

ante la Junta Directiva del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 

Especial (CNREE), ente rector en discapacidad. 
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2. Que los funcionarios antes mencionados, en particular tienen relación, tanto de 

carácter laboral como personal, con el tema de la discapacidad, por lo que el señor 

Presidente Ejecutivo consideró que son las personas más idóneas de la Institución 

para ocupar estas funciones. 

 

3. Que el Director Tyronne Esna Montero expresó que es importante que las personas 

que forman parte de ese Consejo, deben de tener conocimiento sobre el tema de 

la discapacidad, en todos sus ámbitos. 

 

4. Que el señor Gerente General indicó que se está revisando y analizando el 

borrador de política institucional en cuanto a la inclusión de personas con algún 

tipo de discapacidad, tanto estudiantes como funcionarios en la Institución.   

 

5. Que la señora Subgerente Administrativa, indicó que también se está elaborando 

un listado y estadísticas de aquellas personas con algún tipo de discapacidad que 

se matriculan, se gradúan y tienen impacto en el empleo, por tal razón se está 

realizando mejoras al formulario respectivo.  

 

6. Que los señores miembros de Junta Directiva discutieron la conveniencia de 

nombrar a los funcionarios mencionados,  como representantes del INA, titular y 

suplente respectivamente, ante la Junta Directiva del Consejo Nacional de 

Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), y por ser personas idóneas para tal 

fin, aprobaron la solicitud de la Presidencia Ejecutiva. 

 

 
POR TANTO: 
 

 

  

SE ACUERDA  POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE 

LA VOTACIÓN: 

 
 
ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, SEGÚN 

CONSTA EN OFICIO PE-458-2014, DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2014, PARA 

DESIGNAR A LOS  FUNCIONARIOS BACH. KEYLOR ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ, 

ASESOR DE DESPACHO Y A LA MSC. ANA LEONOR SANABRIA ROMERO, 

COORDINADORA DEL SERVICIO SOBRE DISCAPACIDAD, COMO 
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REPRESENTANTES DEL INA, TITULAR Y SUPLENTE RESPECTIVAMENTE, ANTE LA 

JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN 

ESPECIAL (CNREE), ENTE RECTOR EN DISCAPACIDAD. 

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

 

4.4 Oficio SGA-381-2014, de la Subgerencia Administrativa, sobre Programa 

de Agricultura Orgánica. 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Subgerente Administrativa, que se refiera 

al tema. 

 

La señora Subgerente Administrativa, señala que el señor Presidente Ejecutivo, le 

solicitó que le ayudara a ver que tenía el INA sobre agricultura orgánica, y esto se 

debe a una visita que el señor Presidente hizo a La Chinchilla, donde se dio cuenta 

de que hay módulos de capacitación y no hay programas de técnico, ni técnico 

especializado, ni de trabajador calificado, por lo que se dio a la tarea de buscar en 

el SICER y comprueba que efectivamente lo que hay son solo módulos de 

capacitación. 

 

Indica que paralelo a esto, entró a la página del MAG y ellos tienen un Programa 

Nacional de Agricultura Orgánica, que tiene algunas estadísticas que les dice que 

actualmente hay 2150 productores registrados y que hay 102 organizaciones en 

este tema.   

 

En ese aspecto, harán una mesa de trabajo, ya está el presupuesto para hacer un 
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estudio de demanda, para ver si es requerido por el Sector Empresarial, el seguir 

con módulos de capacitación, que mejoren la productividad o es necesario crear un 

técnico o un técnico especializado. 

 

Añade que la reunión está programada para el 23 de julio, tanto con los encargados 

de los Centros de la Soga y de la Chinchilla y con el personal técnico de los Núcleos.  

Lo importante es que ya se tiene el presupuesto para el 2015, para realizar el estudio 

de necesidades y requerimientos en esta materia.  Además, el Ministerio les informó 

mediante correo, que está por salir el censo de la parte de fincas, lo cual les va a 

servir de insumo para dar respuesta a la consulta que le hicieron al señor Presidente 

Ejecutivo. 

 

 

El señor Presidente, consulta cuántos años tiene de existir el Centro Nacional de 

Agricultura Orgánica. 

 

 

El señor Gerente General, responde que cerca de 15 años o más. 

 

El señor Presidente, consulta si al tener 15 años o más, porque al menos desde su 

perspectiva, ya que viene llegando a la Institución, le parece que es extraño que no 

se tenga el nivel de técnico, ni técnico especializado, en algunas de esas afinidades 

de la agricultura orgánica. 

 

 

El señor Director Lizama Hernández, coincide que es en realidad extraño y diría que 

hay que ligar esto con un documento que presentará el señor Vicepresidente Esna 

Montero, que se refiere en cierto modo, al abandono que ha tenido esta área. 
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Personalmente, como representante del Sector Turismo, dentro del grupo de 

UCCAEP, le suena raro, porque agricultura orgánica y desarrollo turístico 

sostenible, van muy de la mano y el Sector Turismo es un consumido potencial, con 

un potencial de crecimiento muy grande, que amerita que haya un desarrollo más 

fuerte en esta materia, dentro de la Institución. 

 

 

El señor Presidente, indica que la agricultura orgánica y la gastronomía sostenible 

y  saludable son hermanas, es decir no puede haber separación en esto, por lo que 

le pide a la señora Subgerente Administrativa, que se siga estudiando el caso y que 

de ser posible, sea lo más pronto, porque le parece que el estudio para el 2015 y la 

decisión para el 2016 alarga mucho el asunto. 

 

Señala que se toma nota de la información. 

 

4.5 Oficio sin número de la señora Diana Jiménez Sánchez y el diputado Ronny 

Monge Salas, en relación a permiso sin goce de salario. 

 

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

del oficio. 

 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que en relación con este tema, desea 

hacer una consulta en el sentido de que recientemente en Junta Directiva, vieron el 

caso de otro funcionario que había pedido un permiso, pero ya la Administración le 

había dado un permiso y el asunto era que no podía pedirlo por dos períodos 

seguidos, sin que transcurrieran seis meses o algo así, por lo que  desea saber si 

este caso es bajo el mismo procedimiento, porque ve que esta funcionaria ya había 

pedido permiso por un año que va de abril 2014 a abril 2015 y el anterior Presidente 

le otorgó el permiso. 

 

Comenta que en esta oportunidad, la funcionaria está pidiendo el permiso por cuatro 

años, por lo que desea que la Asesoría Legal le diga si está dentro de lo permitido 

por Convención Colectiva, ya que solo podrían tomar la decisión si están seguros 

de que se cumple con la normativa vigente. 

 

 La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal, solicita que se les permita 

excusarse de emitir criterio, en virtud de que la funcionaria que solicita el permiso, 

es una compañera de la Asesoría Legal, y debido a que anteriormente se dio un 

criterio, no quieren afectar la decisión. 

 

En ese aspecto, podría indicar lo que señala la Convención Colectiva, la cual es 

clara en que se puede pedir el primer permiso, luego regresa seis meses y 

posteriormente puede pedir una prórroga. 
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El señor Vicepresidente  Esna Montero, acota que sabe que puede haber inhibición 

de la Asesoría Legal, por tratarse de una compañera, pero como miembros de Junta 

Directiva, necesitan un dictamen legal de cuál es la situación, porque ve que el caso 

es muy parecido al anterior. 

 

El señor Presidente, señala que la señorita Murillo debería inhibirse si se tratara de 

su propia persona, pero cree que si se trata de una compañera de la Asesoría, no 

tendría problema para emitir un criterio profesional legal. 

 

El señor Director Lizama Hernández, considera que en el INA como en muchas 

otras instituciones están llenos de reglamentos contradictorios y situaciones que 

pueden ser hasta absurdas.  

 

En su opinión, este caso y el de la ocasión anterior, es un caso típico de 

colaboración interinstitucional, que se debería de facilitar al máximo, de tal manera 

que si el Ministerio de Trabajo necesita un funcionario del INA por determinado 

tiempo, y la Institución está en condiciones de aportárselo, le parece que la lógica 

más absoluta es que eso pueda ocurrir, pero sucede que en la Institución se ha 

tomado el tema, como que es una especie de privilegio o benificio para un 

funcionario, porque se ha tomado desde el punto de vista del derecho del trabajo y 

de la Convención Colectiva. 

 

Saben que si el permiso es para irse a estudiar al exterior, es sin goce de salario, 

porque obviamente lo va a beneficiar. Otra cosa es que si el primer poder de la 

República, necesita un funcionario del INA y se le puede aportar, no debería tenerse 

ninguna limitación. 
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Cree que hay deficiencias, que cree que no están en la Convención Colectiva y si 

las hay son mínimas,  más bien están  en el Reglamento que se puede modificar.  

Piensa que la Convención, se refiere más a los derechos para los trabajadores y 

contempla más que nada, los mínimos, porque los máximos los dicta la Junta 

Directiva. 

 

El señor Presidente, comenta que este criterio emitió recientemente el señor 

Director Lizama Hernández, y tiene razón, porque cuando se trata de un permiso 

con goce de salario, obviamente hay que analizarlo con mucho detalle, para que 

sea muy pertienente. Sin embargo, cuando es un permiso sin goce de salario, 

porque la otra instiución es la que se va a encargar de pagar el salario, piensa que 

esa norma de que se debe esperar a que pasen seis meses, está un poco estricta. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, considera que el señor Director Lizama 

Hernández tiene razón, pero si ya se le aplicó la norma que está dentro de la 

Convención Colectiva,  a otro funcionario, por lo que se debe revisar esta normativa 

para modificarla, en la próxima negociación de este instrumento.  En este caso, cree 

que se debe aplicar lo mismo, porque la decisión debe ser apegada a lo que está 

regulado, de lo contrario estarían incumpliéndola. 

 

El señor Presidente, piensa que la inquietud del señor Director Lizama Hernández, 

sería bueno plantearla en la próxima negociación de la Convención Colectiva, para 

que se revisen esos artículos. 

 



   
 
 

                                                                                                                                                  Acta Sesión Ordinaria 4635 

14 de julio del  2014 

41 
                                                                      

 

El señor Director Solano Cerdas, acota que desconoce lo que dirán las 

convenciones colectivas de otras instituciones, pero piensa que por ejemplo la 

CCSS, el ICE y otras, tienen como frecuencia intercambiar y prestarse 

profesionales.  Por otro lado, le parece que una convención colectiva no puede 

llegar al punto de dañar los derechos de las personas, como en el caso que tienen 

en este momento, donde la funcionaria tiene derecho de aceptar un cargo que 

además es muy importante, que la puede enriquecer y que además beneficia al INA, 

es decir tiene una serie de aristas que son solo positivas. 

 

Asimismo, saben que todo este tipo de convenios, convenciones y otros, se hacen 

al calor de diversas circunstancias,  en ciertos momentos y no se piensa en el futuro, 

por lo que se cometen errores. 

 

Piensa que estos errores, no los obliga a meterse en esas situaciones difíciles. 

También puede tener para terceros, connotaciones de tipo político, ya sea por 

persecución, favoritismo, u otros contextos que perjudican.  Cree que la Junta 

Directiva debería tener esa discresionalidad, sin faltar a lo establecido en las 

normas, porque hay temas que van mucho más allá del trabajo, por lo que la 

Asesoría Legal podría tomar en cuenta estos criterios, para que les dé la mejor 

orientación. 

 

Ingresa el señor Director Monge Rojas. 

 

El señor Presidente, somete a votación que para  este caso de la funcionaria Diana 

Jiménez, la Asesoría Legal que traiga un criterio al respecto, a efecto de ser 

conocido en la próxima Sesión. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO AC-195-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Secretario Técnico dio lectura al oficio de fecha 19 de junio de 2014,  

suscrito por la señora Diana Jiménez Sánchez y el Diputado Ronny Monge Salas, 

en donde se le solicita a la Junta Directiva del INA, permiso sin goce salarial, hasta 

por 4 años, a favor de la funcionaria Jiménez Sánchez, para laborar en la Asamblea 

Legislativa. 

 

2.  Que en dicho oficio se indica que la funcionaria Jiménez Sánchez, actualmente 

cuenta con un permiso sin goce salarial por un año, otorgado por la Presidencia 

Ejecutiva del INA, mediante oficio PE-395-2014, de fecha 30 de abril de 2014. 

 

3.  Que el Director Tyronne Esna Montero hizo mención de un caso muy parecido, en 

el cual la Junta Directiva denegó el permiso sin goce salarial, tomando en cuenta 

el criterio de la Asesoría Legal, por cuanto el funcionario estaba solicitando un 

nuevo permiso sin goce salarial, sin haberse reintegrado a su trabajo, por un 

período mínimo de seis meses, según lo establece el último párrafo del artículo 17 

de la Convención Colectiva.  

 

4. Que el Director Esna Montero solicita a la Asesoría Legal se pronuncie sobre esta 

nueva solicitud por parte de la funcionaria Diana Jiménez Sánchez, toda vez que 

las condiciones son muy parecidas al caso anteriormente mencionado. 

 

POR TANTO: 
 

  

SE ACUERDA  POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN: 

 
ÚNICO: TRASLADAR A LA ASESORÍA LEGAL LA SOLICITUD  DE PERMISO SIN GOCE 

SALARIAL DE LA FUNCIONARIA DIANA JIMÉNEZ SÁNCHEZ, CON EL FIN DE QUE ESA 

ASESORÍA EMITA UN DICTAMEN SOBRE LA LEGALIDAD DEL PERMISO RESPECTIVO Y 
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PRESENTARLO A LA JUNTA DIRECTIVA EN LA SESIÓN DEL 21 DE JULIO DE 2014.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 
 

ARTÍCULO QUINTO: 

 

Mociones. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que desde el 28 de marzo del 2014, 

el funcionario Fabián Pacheco, envió a Junta Directiva del INA, una nota sobre una 

situación que está sucediendo en el Centro Nacional Especializado de Agricultura 

Orgánica y la misma nunca llegó al Seno de este Órgano Colegiado. 

 

En ese sentido, considera que si hay algo que viene para la Junta Directiva, se tiene 

que traer y son los Miembros de este máximo Órgano quienes deciden si va o no 

va y parece que lo que se estaba haciendo era un “coladero”.  Por ese motivo solicita 

que tanto esta nota, como otra con fecha del 3 de abril, que viene firmada por cinco 

funcionarios, del Centro Nacional Especializado de la Granja Modelo, donde están 

denunciando algunas cosas que están sucediendo. 

 

Señala que ninguna de las dos notas, llegó a conocimiento de la Junta Directiva.  

En ese aspecto, procede en este momento a entrega las dos notas, para que en un 

lapso no mayor a 30 días, les digan qué está sucediendo en ambos casos. Cree 
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que el hecho de no hacerle llegar estas denuncias a la Junta Directiva, es una falta 

de respeto a la máxima autoridad institucional. 

 

El señor Presidente, indica que se le estarían trasladando al señor Gerente General, 

para lo correspondiente. 

 

El señor Director Muñoz Araya, acota que lo pertinente es preguntar cuál es el flujo 

que tiene la correspondencia en la Junta Directiva, es decir cómo se tramita, si hay 

algún filtro previo, que evita que algunas cosas llegue al Seno de este Órgano 

Colegiado.   

 

En su caso, sabe de algunas cartas que han llegado como copia a la Junta Directiva 

y tampoco las han puesto en conocimiento y no sabe si eso se debe a algún trámite 

que se realiza y que como Miembros de este máximo Órgano desconocen. 

 

El señor Secretario Técnico, manifiesta que es del conocimiento de todos, que la 

Agenda de la Junta Directiva es definida por la Presidencia Ejecutiva, por lo que los 

temas que de acuerdo con los anteriores presidentes ejecutivos, tenían 

connotaciones administrativa, en algunas ocasiones no eran, por definición de esa 

autoridad, incorporadas en el Orden del Día. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, considera que si los documentos vienen 

dirigidos a la Junta Directiva, ni el Presidente, Gerente General, ni los Subgerentes, 

pueden decir si va o no va, porque viene para este Órgano Colegiado y ni siquiera 

son copias.  Por eso cree que esto no se puede seguir dando, porque no es la 
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primera vez que sucede, por lo que se debe tomar un acuerdo, en el sentido de que 

lo que viene para Junta Directiva, se les debe hacer llegar y si es del caso que no 

amerita que se incorpore en la Agenda, porque podría ser una asunto meramente 

administrativo, pero que por lo menos se les debe poner  en conocimiento. 

 

Agrega que el acuerdo podría decir que toda documentación o información, que 

viene a Junta Directiva, se le tiene que enviar a los miembros de este Órgano 

Colegiado, indistintamente de que se conozca o no en Sesión. 

 

El señor Director Muñoz Araya, manifiesta que el punto es claro, porque una 

persona puede llegar y decir que hizo una denuncia ante la Junta Directiva y no 

pasó de la Secretaría, es decir cómo Órgano Colegiado nunca se enteraron, por lo 

que podrían estar siendo prejuzgados de que conocen alguna situación que podría 

ser grave para la Institución, cuando en realidad nunca se tuvo conocimiento. 

 

El señor Director Monge Rojas, señala que en este caso  también se podría elaborar  

un cuadro, donde se desglosen los documentos que entran y el trámite que se la 

dio, es decir no necesariamente debe tenerse toda la correspondencia en físico, 

sino que cuando se tiene interés en algún tema, que se solicite específicamente. 

 

En su caso, ha insistido siempre en que se le dé prioridad a los temas, y si se 

dedican a ver correspondencia, se les va a quedar otros temas rezagados.  

Asimismo, el cuadro se podría actualizar semanalmente. 
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El señor Director Solano Cerdas, indica que con toda consideración a lo externado 

por el señor Director Monge Rojas, le parece que poner todo en una lista, no llena 

el cometido de la información que es llegar directamente a las manos de la Junta 

Directiva, porque quien la manda, confía en que se recibió y aún más con lo que 

sucede actualmente, puede pensar que se están haciendo los desentendidos. 

 

Añade que con estas cosas, como Junta Directiva, lo que pueden decir es que no 

tienen confianza en la Administración, porque se van quedando temas que 

desconocen, y luego suceden cosas como las que les mencionó el funcionario 

Fabián Pacheco, en el sentido de que pensó que la Junta Directiva no era 

transparente, que no les interesaba la parte agrícola, cuando es todo lo contrario. 

 

Asimismo, tienen el asunto de la denuncia de marras, donde en el primer párrafo 

dice cosas terribles que han pasado, como supuestos gastos millonarios, que no 

han resultado para nada de provecho, es decir son situaciones que no pueden dejar 

pasar. También piensa que son temas que la Auditoría debería indagar, pero no 

sabe si ya son de su conocimiento. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que serían dos acuerdos por tomar, 

uno que se remita a la Gerencia General, para que en un plazo no mayor a treinta 

días, brinde un informe sobre el contenido de las denuncias. 

 

El otro acuerdo sería que la Secretaría Técnica, cuando reciba documentación 

dirigida a la Junta Directiva, se la traslade a los Miembros de este Órgano Colegiado, 

para definir si va o no en Agenda. 
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El señor Presidente, considera que el único criterio que se puede usar en este caso, 

es que con la tecnología existente, se puede escanear la documentación que no 

sea muy extensa, sin embargo cuando es un documento grande, se puede hacer 

referencia a que el mismo está a la disposición en la Secretaría Técnica, para los 

que deseen tenerlo a la vista. 

 

Somete a votación la moción presentada por el señor Vicepresidente Esna Montero,  

en el sentido de que toda la correspondencia que venga dirigida a Junta Directiva, 

se traslade a cada uno de los Directores. En el caso de que sea un tema de índole 

administrativa, que también se traslade a los Miembros de Junta Directiva, haciendo 

la advertencia de que se está tramitando en donde corresponda. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO AC-197-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO: Que el señor Director Tyronne Esna Montero, mocionó para que toda 

documentación o información dirigida a la Junta Directiva,  sea trasladada, para su 

conocimiento,   a todos los miembros de ese órgano colegial, por la Secretaría Técnica, 

aunque no se incluya en el orden del día. 

 

POR TANTO: 
 

  

SE ACUERDA  POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE 

LA VOTACIÓN: 

 
ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA TRASLADE O SE LE INFORME A TODOS LOS 

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, TODA DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN 
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DIRIGIDA A ESE ÓRGANO COLEGIADO. 

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

 

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

Vicepresidente Esna Montero, en el sentido de que se remita a la Gerencia General, 

las dos notas que contienen denuncias presentadas, una  por el Centro Nacional 

Especializado de Agricultura Orgánica  y otra  firmada por cinco funcionarios, del 

Centro Nacional Especializado de la Granja Modelo, para que en un plazo no mayor 

a treinta días, brinde un informe sobre el contenido de las mismas. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO AC-196-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Director Tyronne Esna Montero, hizo mención sobre una nota enviada 

a la Junta Directiva, de fecha 28 de marzo de 2014, suscrita por el funcionario 

Fabián Pacheco, en la cual se denuncia la situación que se está suscitando en el 

Centro Nacional Especializado de Agricultura Orgánica,  la cual nunca llegó al seno 

de ese órgano colegiado. 

 

 

2.  Que el Director Esna Montero hizo también referencia a otra nota firmada por cinco 

funcionarios del Centro Nacional Especializado de la Granja Modelo, de fecha 3 de 

abril del presente año, dirigida también a la Junta Directiva, y que tampoco llegó al 

seno de ese órgano colegiado.  
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3.  Que el Director Esna Montero hizo entrega de las dos notas a la Gerencia General, 

con el fin de que, en un plazo de 30 días, se realice la investigación de ambas 

denuncias, y  se le entregue el informe respectivo a la Junta Directiva. 

 

 

POR TANTO: 

 

  

SE ACUERDA  POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE 

LA VOTACIÓN: 

 
ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL, EN UN PLAZO DE 30 DÍAS,  REALICE LA 

INVESTIGACIÓN DE LAS DOS DENUNCIAS ENTREGADAS POR EL DIRECTOR 

TYRONNE ESNA MONTERO,  CON RESPECTO A LA SITUACIÓN QUE SE ESTÁ 

PRESENTANDO TANTO EN EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO DE 

AGRICULTURA ORGÁNICA, COMO EN EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO DE 

LA GRANJA MODELO. 

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 
 
 

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que les llegó una invitación de 

la Regional Chorotega, para estar presentes en el primer Festival Gastronómico con 

identidad guanacasteca del 2014, que se realizará el 23 y 24 de julio en Liberia.  

 

En ese sentido, la solicitud es que se tome un acuerdo, para aprobar la participación 

de los señores Directores, Muñoz Araya, Lizama Hernández, Solano Cerdas y su 

persona, para lo cual saldrían el martes 22, porque pasarían por Barranca y al 

Centro Náutico Pesquero, para reunirse con los funcionarios. 
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Indica que posteriormente saldrían para Liberia, por lo que en resumen estarían  el 

martes 22 visitando el Centro Náutico Pesquero y Barranca, el  miércoles 23 

estarían participando del Festival y el jueves 24, en un desayuno con el señor 

Presidente de la República, para poder conversar algunos temas con él.  

 

El señor Ministro de Trabajo, indica que piensa que aprovechando las actividades 

que tiene organizadas el Gobierno y a propósito del tema de educación dual, se 

podría organizar alguna actividad en la Universidad INVENIO, que está ubicada 

entre Cañas y Tilarán.   

 

En su caso se puede unir al grupo del INA que está de gira,  el día 24.   

 

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

Vicepresidente Esna Montero.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 198-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Director Tyronne Esna Montero hizo referencia a la invitación recibida por 
parte de la Regional Chorotega, para asistir al Primer Festival Gastronómico con Identidad 
Guanacasteca, a realizarse el día 23 de julio de 2014. 

 

2.  Que  el señor Esna Montero indicó que a nombre de la Junta Directiva del INA, van 
a asistir a dicho evento, los Directores Carlos Lizama Hernández, Jorge Muñoz Araya, 
Claudio Solano Cerdas y su persona. Otros directores estarían considerando también su 
asistencia a este evento. 

 

3. Que dicha gira se hará a  partir del martes 22 de julio, con el fin de llevar a cabo 
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también una reunión con personeros del Centro de Formación Profesional Puntarenas, en 
Barranca,  y del Centro Nacional Especializado Náutico Pesquero. 

 

4. Que el día 23 de julio estarán participando en la apertura del festival mencionado, a 
mediodía realizarían una visita al Centro de Formación Profesional en Santa Cruz, 
Guanacaste,  y el 24 de julio están compartiendo un desayuno con el Presidente de la 
República, en Liberia, dedicando en resto de la jornada a participar en el Festival citado. 
Todo según programa. 
 

 
POR TANTO: 
 

  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EN EL MOMENTO DE 
LA VOTACIÓN: 
 
 
PRIMERO:  AUTORIZAR  LOS VIÁTICOS Y TRANSPORTE INSTITUCIONAL, DEL 

MARTES 22 DE JULIO AL JUEVES 24 DE JULIO DE 2014,  PARA LOS 

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA QUE ASISTIRÁN AL PRIMER FESTIVAL 

GASTRONÓMICO DE LA REGIÓN CHOROTEGA Y LAS ACTIVIDADES 

CONEXAS  EN DICHA REGIÓN Y EN LA REGIONAL PACÍFICO CENTRAL, 

SEGÚN PROGRAMA.  

 

SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA 

DIRECTIVA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES 

REFERENTE A LOGÍSTICA, VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE 

INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE DICHA GIRA. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD  

 

El señor Vicepresidente Esna Montero,  indica que el 16 de diciembre de 2013, 

se tomó un acuerdo No. 303-2013, que dice: 
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“Trasladar a la Subgerencia Administrativa, el informe de marras, a fin de que realice 

una propuesta a la Junta Directiva en un plazo de treinta días, a partir del 13 de 

enero del 2010”   

 

Señala que este asunto es sobre el Reglamento del Uso y Control de dispositivos, 

accesorios, teléfonos celulares, propiedad del INA, donde se acordó que era para 

operadores de equipo móvil y para los miembros de la Junta Directiva, es decir, se 

analizó que se tenía la viabilidad del uso de los celulares, basados en el estudio que 

realizaron en diferentes instituciones públicas y del criterio de  la propia Contraloría 

General de la República. 

 

En ese aspecto, únicamente estaba pendiente traer la propuesta para la aplicación 

de este Reglamento, en lo que corresponde a la telefonía celular. 

 

Asimismo, debe mencionar que hay más acuerdos que tienen fechas establecidas 

y que no se están cumpliendo.  Se sabe que como Directores no están dedicados 

al INA a tiempo completo, por lo que se deben atener a la memoria para retrotraer 

los temas pendientes.   

 

En ese sentido, llama la atención para que los acuerdos que tienen fecha de 

cumplimiento, si es que no se pueden cumplir por diferentes causas, se les informe 

para tomar decisiones al respecto. 
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Piensa que se debe revisar todos los acuerdos que están pendientes y que se les 

traiga en una semana un informe al respecto. 

 

El señor Presidente, comenta que en algún momento se habló sobre revisar una 

matriz de verificación de acuerdos, para llevar el control correspondiente. 

 

La señora Subgerente Administrativa, señala que con respecto al acuerdo que 

menciona el señor Vicepresidente Esna Montero, relacionada con el tema de los 

celulares, debe informar que ya se trasladó toda la documentación a la Asesoría 

Legal, porque lo que les falta es el criterio legal, porque en algún momento se les 

señaló que debía contarse con el criterio técnico, el cual ya se envió. 

 

No obstante, el día de mañana procederá a conversar con el Lic. Juan Luis 

Cantillano, porque ya ellos tienen la documentación. Además en las reuniones de 

G4, ya han comentado la importancia de dar cumplimiento a este acuerdo. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que el 31 de agosto es el día del 

Afro-descendiente en Costa Rica, fecha sumamente importante que está dentro de 

una declaración del Ministerio de Cultura.  En ese aspecto, en la Provincia de Limón 

se tiene la costumbre de hacer un desfile, por lo que solicita que se le instruya a la 

Regional Huetar Caribe, para que confeccionen una carroza alusiva al INA, porque 

considera que la Institución se tiene que identificar con el lugar donde se ubica. 
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Comenta que el INA no se ha identificado con Limón, porque en los 15 años que 

tiene de estar en la Provincia no se ha involucrado con el tema cultural, que para 

los de la Meseta Central no es importante, pero sí lo es para Limón. 

 

El señor Presidente, menciona que su criterio es que se puede impactar más, dando 

un poco más de presencia, como lo está haciendo Guanacaste en este momento, 

con la realización del Festival Gastronómico, es decir se puede hacer algo que 

destaque más la cultura afro-costarricense y que se pueda hacer algo parecido con 

la Regional Huetar Norte. 

 

Piensa que la carroza es bonita, pero es cara si se quiere algo de calidad y es una 

situación de un rato, mientras dura el desfile.  Cree que si se hace alguna actividad, 

que involucre estudiantes, restaurantes, comunidades familias, se puede impactar 

mejor. Sin embargo,  esa es su opinión al respecto. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que le parece excelente, porque si se 

observa el programa, no es solo el desfile, lleva más cosas y cree que viene una 

nota solicitando patrocinio  del INA, para que se integre a la actividad.   

 

Considera que esa identidad que debe tener la Institución, en una actividad tan 

importante, para lo cual espera que puedan participar la mayoría, para que observen 

lo que sucede cuando se identifica un signo externo, con el lugar donde están, que 

los identifica  con la Provincia, con la cultura, es decir eso realmente se vive. 
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Desconoce si ya la Regional ya tiene programado algo, pero sin embargo llama la 

atención de la Junta Directiva, en el sentido de que si se solicita algo por parte de 

ellos,  se tenga la apertura de colaborar. 

 

El señor Director Lizama Hernández, considera que el planteamiento del señor 

Vicepresidente Esna Montero, es más relevante de lo que refleja esta actividad en 

la Provincia de Limón,  porque el INA debe tener presencia en los eventos 

actividades en que se relaciona con los sectores que atiende y obviamente la parte 

cultural es muy importante. 

 

Recuerda que hace un par de años, hubo un mal entendido en el hecho de que  la 

gente de Puntarenas, quería tener una carroza para un evento relacionado con el 

mar y al final no sabe si se hizo o no, porque se discutía si habían recursos.  En ese 

caso, lo que le manifestaron los funcionarios es que se requería muy poco dinero, 

porque el INA tiene talleres y todos los ingredientes para confeccionar una linda 

carroza alusiva a la labor institucional. 

 

Piensa que es una lástima, que a veces el INA no participe por ese tipo de 

situaciones. También sucede con los congresos y eventos de la industria o de los 

sectores que componen el INA, porque es muy importante la presencia de la 

Institución, es decir, si el día de mañana hay un congreso de la Cámara de 

Industrias, es sumamente relevante que se tenga instructores del área industrial 

participando y que eso signifique un aporte al desarrollo de la formación continua. 

 

Señala que es muy diferente decir que se va a gastar unos millones en una página 

del periódico, porque si se gasta ese dinero en actividades que vinculen a la 
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Institución, con los sectores sociales y empresariales, es algo muy importante y da 

una excelente presencia a la  institución en los sectores. Cree que este tipo de 

actividades se deben ver de otra manera y no como un simple gasto promocional. 

 

El señor Presidente, indica que está completamente de acuerdo con lo externado 

por el señor Director Lizama Hernández, porque cuando se hace un gasto y los 

estudiantes lo aprovechan como una experiencia de aprendizaje, ya no es un gasto. 

 

Indica que la moción del señor Vicepresidente Esna Montero, en el sentido de que 

en la medida que la Regional Huetar Caribe, haya planificado y tenga separado el 

contenido presupuestario, para tener su participación en la celebración del Día de 

Afro-descendiente, cuente con el respaldo necesario. 

 

El señor Director Solano Cerdas, acota que desea referirse rápidamente a la 

denuncia que les envió la semana recién pasada, con el propósito de que el tema 

no se quede en el aire, porque le parece que esto  les debe hacer reaccionar, en 

diferentes caminos y piensa que una de las reacciones que deben tener, es que en 

un diagnóstico profesional, que se tenga que hacer a esa división de los TICS, en 

términos generales, es decir irse a lo que es infraestructura, donde les han dicho 

que se ha comprado muchas cosas, que no se usan o que no se hacen, las 

aplicaciones, las terminales, los usuarios que no se pueden comunicar, todo eso no 

puede dejarlos impávidos y tiene que hacerlos reaccionar. 

 

Piensa que en la medida en que ese análisis se pueda hacer, y pensar en lo que el 

señor Director Muñoz Araya con anterioridad les había dicho, con un análisis más 
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general de la Institución, porque solamente así podrían llegar a  establecer los pasos 

que se puedan dar para recuperar todas esas debilidades que les dicen que tienen. 

 

En su caso, viendo esa denuncia, no puede pensar jamás ni que mienten, ni que la 

Administración tiene razón.  En ese aspecto, mociona para que se tome en cuenta 

esta denuncia, a tal punto que se establezca ese diagnóstico para llegar a ver qué 

es lo que está sucediendo realmente allí.   

 

Asimismo, sabe que hay licitaciones que están en trámite, por lo que propone que 

de inmediato se detengan esos procesos, porque no es tiempo para hacerlas, por 

todas las dudas y cuestionamientos que tienen. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que sobre lo expresado por el señor 

Director Solano Cerdas, es importante poner al tanto de la situación a los señores 

Directores nuevos, en el sentido de que llegó una denuncia anónima, dirigida a los 

miembros de Junta Directiva, sobre la GTIC, por lo que el señor Director Solano 

Cerdas, verazmente  se refiere a este asunto, e incluso mandó una nota al señor 

Presidente Ejecutivo, manifestándole su opinión, la cual es respaldada por el resto 

de los Miembros de este Órgano Colegiado. 

 

Añade que en la denuncia se mencionan cosas graves, pero que son fáciles de 

verificar, por lo que creen que si eso fuera cierto, dirían que están pasando cosas 

graves en la Institución y que no deberían ser. 
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Comparte el hecho de que a esa denuncia de le debe dar el trámite correspondiente, 

que se abra una investigación por parte de la Administración y que en un plazo 

perentorio se les informe, a efecto de tomar una decisión al respecto. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que cuando suceden estas cosas, 

inmediatamente piensan en quién o quiénes están manejando este tema, porque 

obviamente son personas empleadas de la Institución, pero que de alguna manera 

también tienen que ver con los procesos de selección del personal que se realiza 

en la Institución. 

 

En ese aspecto, caen de nuevo en el campo de Recursos Humanos, por lo que le 

parece que esto debe aprovecharse  para ejecutar lo que ya el señor Director Muñoz 

Araya, había solicitado anteriormente, en el sentido de que se intervenga la 

Dirección de Recursos Humanos, por muchas situaciones. Además, esto deja muy 

claro que la gente que está allí no funciona y si no lo hacen es porque fue mal 

contratada y peor aun cuando se ve que no se le da seguimiento a las cosas. 

 

El señor Presidente, indica que piensa que la Auditoría podría realizar la 

investigación,  y lo dice porque en horas de la mañana se reunió con la señora 

Auditora Interna y con el señor Roberto Alfaro de la Auditoría Interna, precisamente 

para explicarle lo que hace la Auditoría en el proceso de fiscalización de TICS, 

donde cuentan con un área  que se llama Proceso de Fiscalización de TICS y de lo 

que lo expuesto tomó nota de cosas como que ello se encargan de determinar si se 

salvaguardan los activos institucionales, tales como bases de datos, sobre todo los 

virtuales, software y otros, la integridad y seguridad de las bases de datos. 
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Asimismo, la integridad y seguridad de las bases de datos, si los servicios de 

tecnología de información apoyan el logro de los objetivos Estratégicos de la 

Institución y el uso efectivo de los recursos de tecnologías de información.  

 

En ese aspecto, si lo que se quiere es salir  de la duda de la denuncia, cree que  el 

indicado para   realizar la investigación, es precisamente el Proceso de Fiscalización 

de TICS, de la Auditoria Interna. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que retira lo que había dicho con relación a 

la intervención,  y diría que se haga un muy serio  diagnóstico de GTIC, y aunado  

a ellos, las palabras del señor Director Muñoz Araya, en relación con que la GTICS 

tiene un personal muy numeroso y nada va mal si la gente no hace las cosas mal. 

 

El señor Presidente, menciona que sería de la GTICS y su recurso humano. 

 

El señor Director Solano Cerdas, acota que el  recurso humano de la GTICS y de 

toda la institución, de ahí es que se hablaba  de la necesidad de intervenir a la 

Unidad de Recursos Humanos. 

 

El señor Director Montero Jiménez, menciona que al ver los gestos de la señora 

Auditora Interna, cuando se realizan las observaciones, interpreta que existen en la 

denuncia, algunas cosas que le corresponde a la Administración activa verificar y 

otras cosas en las que se pueden presumir, que podría  existir algo no correcto,  que 
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sí le corresponde investigar a la Auditoria Interna, ya que se puede prestar para 

confusiones, como que la Auditoria Interna diga algo de  un proceso que va en 

marcha o algo similar, porque hay  cosas que pertenecen a la Administración activa 

y otras a la presunción de que las cosas no están  bien. 

 

El señor Presidente, señala que esto  los hace analizar, porque el  diagnóstico en la 

moción del señor Director Solano Cerdas, lo estaban visualizando desde la Auditoría 

Interna, pero si  la observación del señor Director Montero Jiménez, dice que una 

parte la investigue la Administración activa o que luego se le traslade a la Auditoría 

Interna. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que la Auditoría Interna tome el roll 

donde deba tomarlo y  lo que no le corresponde, lo hará saber a la Administración, 

es decir la Auditoria hace lo que debe, basándose en  la denuncia y de acuerdo a 

lo que no le toca y  la Administración lo tomará lo que le compete. 

 

En ese sentido, cuando llegue el informe a Junta Directiva, cada quien se referirá al 

ámbito que le corresponde. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que el tema de la Administración se debe 

tomar con mucho cuidado, ya que no puede ser juez y parte, le parece que lo 

indicado por la señora Subgerente Administrativa, se ajusta más a la realidad y a lo 

que siempre han deseado, no solo en la parte  de la Subgerencia Administrativa, 

sino también en  la Subgerencia Técnica, que es a la que le corresponde este tema. 
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Sin embargo, aún no han definido quien ocupará el cargo de la Subgerencia 

Técnica,  pero es claro que quien sea, debe comprometerse con esto muy 

seriamente. 

 

El señor Director Lizama Hernández, señala que la moción del señor Director 

Solano Cerdas, con  el complemento dado por el  señor Vicepresidente Esna 

Montero, puede ser la forma de realizarlo, es decir que la denuncia sea trasladada 

a la Auditoria Interna y a la Gerencia General, para que cada una de ellas realice la 

parte que le compete y emita un informe en los próximos 30 días. 

 

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor Director 

Solano Cerdas, en el sentido de que  ante la denuncia presentada, todos los puntos 

sean analizados por la Auditoría Interna, para que realice un diagnóstico con las 

recomendaciones y los que corresponden a la Administración,  se los indique  a la 

Administración activa, para que esta se pronuncie al respecto. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO AC-199-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.  Que el Director Claudio Solano Cerdas, hizo referencia  a una  denuncia anónima 

que le  fue enviada a su correo electrónico, la cual hace circular en la Junta Directiva, con 

respecto a situaciones graves que se estarían  dando dentro de la GTIC, expresando su 

enorme preocupación por los alcances de los supuestos hechos denunciados y 
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requiriendo  tanto de la Administración como  de la Junta Directiva, decisiones 

contundentes para solucionar la problemática de esa  área  en la institución. 

 

2. Que con base a esa denuncia, los miembros de la Junta Directiva acuerdan que  

todos los puntos de la misma, sean analizados por la Auditoría Interna, para que esta 

Unidad  realice un estudio especial, con recomendaciones, a fin de que  la Administración 

también ejecute, en su caso, las investigaciones y el informe respectivo para la Junta 

Directiva. 

 

 
POR TANTO: 
 

  
SE ACUERDA  POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE 

LA VOTACIÓN: 

 
ÚNICO: QUE ANTE LA DENUNCIA ANÓNIMA ENVIADA A LA PRESIDENCIA 

EJECUTIVA Y A VARIOS DIRECTORES DE LA JUNTA DIRECTIVA, SOBRE 

SITUACIONES GRAVES QUE SE ESTARÍAN DANDO DENTRO DE LA GTIC, LA 

AUDITORÍA INTERNA REALICE UN ESTUDIO ESPECIAL, CON SUS RESPECTIVAS 

RECOMENDACIONES, DE TODOS LOS PUNTOS DE LA CITADA DENUNCIA, PARA 

QUE  LA ADMINISTRACIÓN TAMBIÉN REALICE, EN SU CASO,  LAS 

INVESTIGACIONES RESPECTIVAS, Y QUE LA JUNTA DIRECTIVA SEA INFORMADA 

AL RESPECTO. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 

El señor Director Muñoz Araya, comenta que la Junta Directiva hace año y medio, 

tomó la resolución de traspasarle el terreno, propiedad del INA, donde están 

ubicadas  las instalaciones del SINART, para que esta realice una serie de obras, 

que no podían hacer hasta  que la propiedad sea propia. 
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En ese sentido, se reunió con un miembro de la Junta Directiva del SINART, le 

indicó que la donación no ha sido posible por cuestiones legales, por lo que estaría 

solicitando  un informe, por parte de la Asesoría Legal, para ver qué es lo que  ha 

pasado y por qué no se ha podido  realizar  la donación. 

 

El señor Presidente, somete a votación la moción del señor Director Muñoz Araya, 

en el sentido de que  la Asesoría Legal presente  un informe para la próxima 

semana, en relación con la donación de la propiedad del INA al SINART. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO AC-200-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 
1. Que el Director Jorge Muñoz Araya, hizo mención sobre el acuerdo que tomó 

la Junta Directiva de autorizar a la Administración del INA, realizar el trámite 

de donación del terreno que actualmente ocupa el SISTEMA NACIONAL DE 

RADIO Y TELEVISIÓN CULTURAL (SINART), acuerdo número 189-2011-JD, 

de fecha 30 de noviembre de 2011. 

 

2.  Que el Director Muñoz Araya, indicó que sostuvo una reunión con un miembro de 

la Junta Directiva del SINART, quien le informó que dicha donación no se ha podido 

realizar por asuntos legales. 

3. Que solicita que la Asesoría Legal del INA presente a la Junta Directiva un informe 

sobre dicha situación. 

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

LA VOTACIÓN: 

 
ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA 

DIRECTIVA, PARA LA SESIÓN DEL 28 DE JULIO DE 2014, SOBRE LA SITUACIÓN 

LEGAL DE LA DONACIÓN MENCIONADA EN EL CONSIDERANDO PRIMERO DEL 

PRESENTE ACUERDO. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

 

ARTÍCULO SEXTO: 

 

Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-690-2014. Informe de Ejecución 

Presupuestaria, correspondiente al II Trimestre 2014. 

 

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

presentado por el señor Jorge Soto, de la Unidad de Recursos Financieros y el 

señor Héctor Gómez, del Proceso de Presupuesto. 

 

El señor Soto, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes filminas. 

 



   
 
 

                                                                                                                                                  Acta Sesión Ordinaria 4635 

14 de julio del  2014 

65 
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El señor Director Lizama Hernández, menciona que le parece que en ocasiones 

anteriores, han  realizado una comparación de cómo va el comportamiento de los 

ingresos con respecto  al año anterior, y lo que se habla en esta presentación, es 

de que lo  recaudado en el primer semestre es  el  46%, y  eso no les  indica si está 

bien o mal, o si es un comportamiento natural o normal,  comparado con  años 

anteriores. 

 

El señor Gómez, responde que en el cuadro no se incluye,  porque   no les pareció 

de suma importancia, sin embargo  se cita en  los antecedentes que se hacen sobre 

el informe, que  una de las fortalezas la Institución, es que crece año con año ,, 

aunque no es en porcentajes ya que resulta que hacen una proyección de ingresos 

que a veces es muy optimista y es por eso que el porcentaje baja. 

 

Sin embargo el crecimiento en colones siempre es mayor, por ejemplo desde  el 

2013 se han recaudado 41.720 millones y en el 2014 se han recaudado 44.479 

millones, aunque el porcentaje de los 41 mil en ese momento fue de un 100%, es 

menor en colones que el porcentaje que manejan, a la hora de hacer la 
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comparación, es decir se han recaudado un aproximado de 2500 millones más que 

el año pasado al 30 de junio y  la comparación y el gráfico están en el informe. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que tienen razón al decir que está en 

gráficos, pero cuando están viendo la exposición,  no está pensando en los gráficos, 

no saben dónde están y lo que se quiere es ver la evidencia. 

 

El señor Soto, responde que dentro del informe que se le envió a cada uno de los 

señores Directores  se incluyó, y trataron de no hacer muy cargada la presentación 

para que sea más fácil de manejar y más rápido. 

 

Reitera que sí  se realiza la comparación en el informe y pueden dar la explicación 

del trámite de los últimos tres años, en el año 2012 se recaudaron al 30 de junio, 

37. 085 millones, y en el 2013 se recaudaron 44.479 millones, por lo que pueden 

observar que  del 2012 a la misma fecha han recaudado 7 mil millones de colones 

más, eso  es parte del informe que enviaron. 

 

Asimismo, dentro de los cálculos que realizan, hacen un estimado de que al 30 de 

junio, se tiene la comparación de gastos corrientes, con ingresos corrientes, se tiene 

que los ingresos corrientes superan en 4100 millones los gastos, es decir  que en 

este momento tienen un superávit de 4100 millones en efectivo,  y si piensan en que 

la proyección se mantenga,  sería alrededor de 8500 millones de  superávit en 

efectivo, al 31 de diciembre. 
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También, se tiene calculado en el presupuesto, un superávit de alrededor de 15000 

millones,  por cómo  va el comportamiento de la ejecución presupuestaria, porque 

deben de tomar en cuenta, que el INA maneja un superávit que no se ha gastado. 

 

Continúa la presentación. 
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El señor Presidente,  agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del 

Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación, dar  por recibido el contenido del Oficio URF-690-2014, Relativo 

al Informe de Ejecución Presupuestaria, correspondiente al II Trimestre 2014. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 201-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio URF-690-2014, de fecha 9 de julio de 2014, el señor Jorge 
Eduardo Soto Solís, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros, remite para conocimiento, 
análisis y eventual aprobación por parte de los miembros de la Junta Directiva, el 
“INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL II 
TRIMESTRE 2014”.  

 

2.  Que dicho informe literalmente indica: 
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ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  

II TRIMESTRE 2014 

 

INGRESOS 

 

La recaudación de ingresos corrientes al 30 de junio fueron ¢44.479.5 

millones, lo que equivale al 95% de la estimación a dicho período.   

De acuerdo con lo anterior se dio un  ingreso menor a lo estimado por un 

monto ¢2.161.1  millones. 

El superávit acumulado al 31 de diciembre 2013 fue por un monto de 

¢31.134.979.275.13 millones,  lo cual se ha aplicado de la siguiente forma. 

¢6.944.2 millones en el presupuesto ordinario en la partida de Bienes 

Duraderos. 

En el presupuesto Extraordinario Nº01-2014 se aplicaron ¢5.647.6 

millones para el financiamiento del pago de la Ley Nº7372 Ley para el 

Financiamiento y Desarrollo de la Educación Técnica ¢4.647.6 y para la 

partida de Bienes Duraderos ¢1.000.00 millones Construcción 
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Infraestructura del Centro Nacional Especializado en Industria Gráfica y 

del Plástico.  

Por lo consiguiente el saldo del superávit al 30 de junio del 2014 es por un 

monto de ¢18.543.0 millones. 

 

A continuación se muestra montos y porcentajes de recaudación de 

Ingresos Corrientes  al 30 de Junio de los años 2012, 2013 y 2014.  

 

En millones de colones 

Año Monto recaudación 

Ingresos corrientes 

Porcentajes 

de recaudación 

2012 ¢37.087.5 93% 

2013 ¢41.720.9 100% 

2014 ¢44.479.5 95% 
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Es importante indicar que de acuerdo con el comportamiento de la 

recaudación de ingresos de años anteriores, aunque varían  los porcentajes 

de recaudación,  los ingresos recaudados en dinero efectivo crece año con 

año lo cual  indica una fortaleza en las finanzas de la Institución.    

  

De acuerdo con el comportamiento de la recaudación de ingresos al 30 de 

junio del año 2014 se proyecta un ingreso corriente de aproximadamente 

¢88.000.0 millones al 31 de diciembre del año 2014 tomando como 

referencia el incremento para el segundo semestre,  el aumento salarial 

para el sector público y privado. 

 

Se debe indicar que la cuenta de ingresos de mayor recaudación para el 

INA es la Contribución Patronal del Sector Privado, la cual incluye 

industria,  comercio y servicios y sector agropecuario,     
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MES MONTO DE RECAUDACION  MONTO  DIFERENCIA   

  INGRESOS CORRIENTES **TOTAL DE GASTOS   SUPERÁVIT EFECTIVO 

  Año 2014 Año 2014 Año 2014 

ENERO  6.767.581.358.26 7.136.146.107.34 -368.564.749.08 

FEBRERO  7.068.763.268.22 5.167.238.376.96 1.901.524.891.26 

MARZO  7.529.074.542.40 5.942.518.862.86 1.586.555.679.54 

ABRIL 8.548.056.971.19 5.488.062.721.20 3.059.994.249.99 

MAYO 7.028.376.644.05 10.628.640.515.12 -3.600.263.871.07 

JUNIO   7.537.681.372.07 6.016.730.600.02 1.520.950.772.05 

TOTAL  44.479.534.156.23 40.379.337.183.50 4.100196.972.73 

 

 

El cuadro anterior muestra que los ingresos corrientes superan los gastos 

reales, por lo que esto provoca un superávit de efectivo al 30 de junio del 

año 2014 un monto de  ¢4.100.1 millones, de mantenerse esta tendencia se 

tendría un superávit de efectivo al 31 de diciembre 2014 de 

aproximadamente ¢8.200.0 millones.    
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La inversión en títulos de propiedad (cero cupón) es por un monto de  

¢30.000.000.000.00. 

 

EGRESOS 

 

El gasto real o efectivo  al mes de junio 2014 corresponde a un monto  de  

 

¢40.379.3  millones.,  el cual equivale a una ejecución de un 38%. 

El gasto acumulado que incluye gasto efectivo y compromisos al 30 de junio 

alcanzo un monto de ¢52.821.0 millones lo que equivale a un 50% de 

ejecución.  

 

DETALLE DEL PORCENTAJE DE  EJECUCIÓN DEL GASTO ACUMULADO 

POR PARTIDAS 

 

La ejecución de la partida de Remuneraciones  es de un 50%. 

La ejecución de la partida de Servicios alcanza una ejecución  de 60%. 



 
 

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4635 

14 de julio del  2014 

107 
 

 

 
 
 

Esta partida muestra una ejecución de efectivo o real baja y un monto 

alto en compromisos, por lo que se hace necesario dar seguimiento 

estricto con el fin optimizar los recursos financieros ociosos o 

posibles remanentes para que sean re direccionados a otras 

necesidades de la Institución. 

La ejecución  de la partida de Materiales y Suministros es de un 43%. 

La ejecución  de la partida de Bienes Duraderos es de 29%. 

Esta partida muestra una ejecución de efectivo o real baja (5%) y un 

monto alto en compromisos (24%), se debe realizar un estudio de 

posibles remanentes con el fin de re direccionar dichos recursos a 

otras necesidades de la Institución.  

En la partida de Transferencias Corrientes la ejecución es de 76%.                     

 

EJECUCIÓN POR PROGRAMA 2014 

 

DETALLE DE LA EJECUCION POR PROGRAMAS: 

 

PROGRAMA 1-SERVICIOS CAPACITACION Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
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Para este  programa este se previeron recursos por un monto de ¢78.875.5 

millones, lo que equivale a un 74% del presupuesto total,   de los cuales se 

han ejecutado al 30 de junio del año 2014,  ¢36.997.8 millones o sea un 47% 

de ejecución del presupuesto asignado,  dicha cifra incluye gasto real,  

compromisos.  

Dicho programa es el responsable de la labor sustantiva del Instituto 

Nacional de aprendizaje.  

 

PROGRAMA 2- APOYO ADMINISTRATIVO   

 

El Programa 2-Apoyo Administrativo es muy importante para el desarrollo 

de las actividades del Instituto Nacional de Aprendizaje, comprende la 

toma de decisiones y la Administración General de la institución a través 

de la planificación, dirección seguimiento y evaluación de labores 

institucionales, además este programa procura el manejo eficiente de los 

recursos en apego estricto a las directrices propuestas por las autoridades 

superiores, y diferentes leyes que regulan la administración de recursos 

públicos. 

Para este  programa este se previeron recursos por un monto de ¢26.668.3 

millones, lo que equivale a un 26% del presupuesto total,   de los cuales se 
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han ejecutado al 30 de junio del año 2014,  ¢15.832.2 millones o sea un 59% 

de ejecución del presupuesto asignado a este programa, dicha cifra incluye 

gasto real y compromisos. 

 

CONCLUSIÓN  

 

La ejecución presupuestaria al 30 de junio del año 2014 se considera baja, 

sin embargo el  comportamiento de las ejecuciones de años anteriores, 

muestra un crecimiento significativo a partir del segundo semestre,  por lo 

que se espera mejore la ejecución presupuestaria y así alcanzar una 

ejecución satisfactoria. 

  

Es importante indicar que las partidas 1-Servicios y 5-Bienes Duraderos, 

mantienen cifras importantes en compromisos, por lo que es necesario dar 

seguimiento a estas partidas con el fin de liberar compromisos ociosos o 

agilizar los trámites para lograr un ejecución presupuestaria  eficaz y 

eficiente de dichos recursos, dichos compromisos se espera que sean 

liquidados en segundo semestre presente año. 

A continuación se muestra porcentajes de ejecución al 30 de junio de los 

años 2012,  2013 y  2014, se considera en dichos porcentajes gasto 
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real,  compromisos y reservas,  además se presenta cuadro de 

ejecución presupuestaria de gasto efectivo. 

 

CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

Incluye gasto real  y compromisos  

En millones de colones 

 

Año Monto de ejecución 

presupuestaria 

Porcentajes 

de ejecución 

2012 ¢43.680.7 51% 

2013 ¢49.355.8 52% 

2014 ¢52.821.0 50% 
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CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

DE GASTO EFECTIVO   

En millones de colones 

Año Monto de ejecución 

presupuestaria 

Porcentajes 

de ejecución 

2012 ¢31.841.7 37% 

2013 ¢38.239.1 40% 

2014 ¢40.379.3 38% 

 

 

3. Que el señor Jorge Soto Solís, de la Unidad de Recursos Financieros, y el señor Héctor 

Gómez González, encargado de Presupuesto, realizaron una amplia explicación a la luz 

de los anteriores considerandos ante los señores miembros de Junta Directiva, sobre el 

objetivo primordial de dicho informe. 

 

4. Que los señores Directores y Directora, al ser este un tema que reviste de gran 

importancia para la Institución, discuten y analizan ampliamente lo reflejado en el 

informe presentado,  tal y como consta en actas, para lo cual consideran oportuno 

aprobar el mismo.  
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POR TANTO: 

  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES: 

  

ÚNICO: APROBAR EL INFORME DE LA “EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2014” CONTENIDO EN EL OFICIO URF-690-

2014, DE LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS Y COMO CONSTA EN ACTAS.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD  

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

 

Asesoría de Cooperación Externa. Oficio Coopex Núm. 345-2014. Informe 

sobre actividades tripartitas celebradas en la Red de Instituciones de 

Formación Profesional, convocadas por la OIT y CINTERFOR. Cumplimiento 

de Acuerdo número 156-2014-JD. 

 

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

presentado por el señor Fernando Rodríguez, Encargado de la Asesoría de 

Cooperación Externa. 

 

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

filminas. 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que conoce muy bien la OIT, por eso 

que  pidió esta  información, ya que  se dio cuenta de muchas situaciones que 

existían.  En ese sentido,  cuando se habla de tripartimos,  y cuando se habla en el 

INA de empleos verdes, resulta que de la OIT le mandaron a preguntar a su persona,  

que si habían visto en la Institución el tema de empleos verdes, porque era tripartito. 
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En ese sentido,  les indicó que en Junta Directiva no han visto qué  es donde está 

el tripartimo, y le dijeron que se está pidiendo el aval del INA  para aprobarlo, a lo 

que les respondió que el aval suyo,  no lo van a tener,  porque aún no se ha visto. 

 

En ese aspecto, cuando se habla del tripartimo,   es de la Junta Directiva, y ahora 

en la exposición se les se indica que se puso tripartita, pero no lo fue y que solo se 

consignó así, pero con todo  respeto cuando se dice  tripartita es tripartita, es ahí 

donde el INA como institución, en toda actividad que  la OIT, porque su 

caracterización 1909, fue cuando nació con el tripartimo, no es solo para los 

Estados,  para los trabajadores o para los empresarios, es el tripartimos en general. 

 

Por eso es que la Junta Directiva,  se pregunta qué ha estado pasando en la 

Institución, si la OIT vienen con determinados proyectos, que después a las 

organizaciones, en especial al Movimiento Sindical, porque en su caso  le hicieron 

la consulta y les respondió que  no pasó, y le dijeron que cómo era posible,  si es 

una actividad tripartita, y les dijo que no sabía. 

 

Sin embargo cuando investiga,  se dio cuenta de que la Administración fue a las 

actividades de empleos verdes, y era una actividad que estaba bajo el roll tripartito 

y que tenían que aprobarla en la Junta Directiva. 

 

Añade que  cuando llegan a la Confederación, les  indicó que eso no paso por Junta 

Directiva, incluso lo llaman desde Ginebra y Perú, y les reiteró  que eso no paso, 

por lo que  particularmente, como Movimiento Sindical no va a dar el aval, porque 

no lo vieron  y lo habló  con los compañeros, pensando en que se había equivocado 
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por lo que les pregunto a los miembros de la Junta Directiva  y le dijeron que nunca 

lo habían visto. 

 

Es por este motivo, es  que solicitó la información,  para verla y  definir. Asimismo,  

si el trabajo lo hacen mal desde la OIT, el INA  debe informar la situación y si es 

desde la Institución,  también deben informar. 

 

En ese sentido,  el proyecto FOIL, es un proyecto tripartito, y los señores Hugo y 

Álvaro Ramírez,  están bajo un convenio de formación profesional que es tripartito, 

incluso cuando vieron por última vez el tema del tripartimo, fue en el 2011 en Roatán, 

y después de ahí, ve que ha habido varias actividades, pero el tripartimo no se ha 

visto por ningún lado. 

 

Por lo tanto,  llama a colación en ese tema,  ya que debe investigar más y si van 

aprobar algo como Institución y le van a dar carácter tripartito y no lo es, mejor lo 

aprueban como institución y no como tripartito, desea dejar esto claro,  ya que se 

dio a la tarea de ir a investigar cómo se encontraba la situación. 

 

El señor Rodríguez, responde que cuando se refirió  a que no era  tripartito, en el 

sentido de que no es tripartito,   quiere decir que por supuesto que la naturaleza de 

la OIT en sí misma y todo lo que se haga es tripartita, o sea   todo es tripartito como 

lo mencionó el señor Vicepresidente Esna Montero. 
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Indica que más adelante en  la presentación, se va a ver qué pasa en ese lapso del 

2011 del que habla el señor  Vicepresidente Esna Montero, que tiene que ver con 

una explicación más casera, que es cuando hablan de ese tripartimo, de las  

reuniones tripartitas, desea dejar claro esto, porque no está negando  la naturaleza 

tripartita,  porque es parte de la razón y  de la constitución de la  OIT, de la Junta 

Directiva y de las  instituciones  de formación. 

       

Continúa la presentación. 
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El señor Director Muñoz Araya, señala que las redes si siguen así, van a quedar 4 

y después 3, por la sencilla razón de que no hay  logros, porque  cuáles son los 

indicadores de logros, cuántas las homologaciones se  han realizado, cuántos 

intercambios, cuántas buenas practicas se han realizado, es decir si no hay  logros 

para qué se van a reunir,  para qué van a plantear cosas que no se pueden  hacer. 

 

Indica que se debe tener claro, que debe haber logros y si no los hay, mejor no 

gastar tiempo en esta red. 

 

El señor Director Monge Rojas, reitera lo que el señor Director Muñoz Araya plantea, 

ya que no duda,  por   los años que tienen de estar en la Junta Directiva, de que han 

hecho  esfuerzos en la red y  en el FOIL bastante buenos y no duda en que se hayan 

realizado trabajos que tengan su impacto. 

 

Recuerda que en algún momento,  se reunieron hace unos 4 años, para ver un 

manual de competencias, toda la definición de lo que significaba, para luego 

traducirlo en cursos y sabe que se realizó,  pero tal y como lo dice el señor Director 

Muñoz Araya, no se midió, no saben dónde comenzaron y no saben a dónde van, 

por lo que pueden haber esfuerzos y reitera que muy buenos,  pero no saben qué 

falta o si  lo que se realizó  es un 70%,  un  80% o un 90% de los logros, entonces 

haría  falta eso,  para reactivar algún trabajo con FOIL. 

 

El señor Presidente, consulta al señor Rodríguez si es posible conseguir el insumo, 

de un informe de logros en la red o qué asuntos están pendientes para los próximos 

años. 
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El señor Rodríguez, responde que existe un informe que  se adjuntó al que 

realizaron del proyecto FOIL del 2010 al 2014, ahí están detallados los productos 

que se han obtenido. 

 

Asimismo, debe reflexionar en el sentido  de que es absolutamente cierto, acá está 

el informe, pero   debe  verse desde una perspectiva de un donante, porque existen 

dos vías, y a lo mejor lo que hace falta es  sistematizar el tema y  la sistematización 

es de un acuerdo de voluntades es muy difícil, por ejemplo CINTEFOR tiene 45 

años de estar funcionando, pero se sostiene porque tiene fondos y las instituciones 

que están dentro también le dan aportes y tienen todo un aparato que trabaja para 

la continuidad. 

 

En ese aspecto,  como  se habla de un acuerdo de voluntades, está sujeto 

justamente a voluntades, a lo que cada institución quiera aplicar, sin que exista  una  

vinculancia primero y luego una continuidad para valorar esos logros, y por ejemplo, 

ahora se tienen esos productos, el informe de FOIL, que como informe de donante 

lo que ratifica es que el dinero donado, está invertido en esos productos.  

 

Asimismo,  tienen normas homologadas,  hay una serie de catálogos de normas, y 

la pregunta es si se deben aplicar, y eso queda a criterio de cada institución y como 

es un acuerdo de voluntades, la sistematización se pierde. 

 

Señala que hay una página del INTECAT,  que es la institución que la mantiene, 

están los cursos, reuniones, es una forma de ver la información y funciona bien,  
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pero la comunicación no mucho, por ejemplo,  se  puede pedirle a la red una clave 

para cada uno de los miembros de Junta Directiva,  para que vean que es lo que se 

produce,  como  los informes de reuniones, entre otros. 

 

El señor Presidente, consulta si cualquiera puede afiliarse a esta red o debe tener 

un permiso especial. 

 

El señor Rodríguez, responde que lo otorgaría la red,  no tendría que haber ningún 

permiso para los directores, ya que es muy libre al ser  un acuerdo de voluntades. 

 

Comenta que  el señor Efraín Muñoz,  le pidió la contraseña y se la solicitó a la 

gente de la red y ellos se la generaron por correo electrónico, es decir  no debería 

haber restricción, porque hay productos que tienen algún acceso. 

 

El señor Presidente, indica que  de alguna forma lo que se muestra en la página, 

responde a lo que consultó  el señor Director Muñoz Araya, sobre  los productos de 

la red. 

 

El señor Rodríguez, responde que alguna parte de ellos, porque todavía falta,  están 

sistematizados, pero lo que falta es la otra parte, el cómo están siendo aplicados, 

porque no se sabe si los productos aplican o no,  es un tema que queda en el aire, 

tal vez por la  falta de la  secretaria técnica, que dé y oriente, que ponga  plazos 

para cumplir compromisos,  de realizar un curso, falta ese seguimiento y esto se va 

diluyendo en el tiempo, y van pasando los años, y la última reunión tripartita fue en 
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el 2011 y ahora habrá   otra hasta el 2014, por lo que son plazos muy amplios para 

la ejecución de acciones. 

 

El señor Presidente, agrega que las características de los integrantes es muy 

diversa, también el presupuesto, asimismo, algunos organismos son públicos otros  

privados. 

 

El señor Rodríguez,  acota que en este caso todos son públicos,  pero  si tienen la 

diferencia de presupuesto, por ejemplo el INFOT de Honduras tiene el más bajo 

presupuesto.  

 

El señor Viceministro de Trabajo, señala que estaba leyendo  donde dice  “Norma 

Técnica de Competencia Laboral y Diseño Curricular, ocupación,  operador para el 

tratamiento de Agua Potable Residual”, en ese aspecto debe decir que hay miles de 

ASADAS en el país,  que administran los acueductos, aparte de las municipalidades 

que administran los suyos, por ejemplo,  en reuniones con la Federación de 

ASADAS,  recuerda haber escuchado hablar  de un tema con el INA para esto, pero 

nunca se realizó por diversas dificultades, y ahora viendo esto, observa que  hay 

insumos para avanzar en esa dirección. 

 

Además, cree que es algo muy  pertinente y necesario,  ya que las  ASADAS  están 

administradas por personas que se hacen en la vida diaria y que luego requieren  

que se les revise las competencias. 
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El señor Presidente, señala que es un insumo de la red, aunque el INA tiene sus 

módulos de inocuidad del agua y manejo de agua. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que los libros son interesantes, pero 

pregunta cuando llegó esto a Junta Directiva, que es  la máxima representación, y 

la respuesta es que hasta ahora lo conocen. 

 

En ese sentido, saben que si les piden cuentas sobre estos temas, a nivel de la OIT, 

a nivel de movimiento sindical,  sobre  qué han hecho sobre las situaciones 

tripartitas en el INA, y lo que tendrían que decir es  que desde el 2011 no han hecho 

nada, es claro que  hay  productos hechos, pero no son de conocimiento de este 

Órgano Colegiado. 

 

Añade que esto es lo   que deben hacer siempre, ya que la Junta Directiva debe 

conocer y  manejar la información al más alto nivel, porque tal y como lo mencionó 

el señor Ministro de Trabajo, podrían tomar algo y  empezar  a ejecutar,  porque en 

Roatán en el  2011 se comprometieron,  porque hay una página donde hay 10, 12, 

20 cursos, que están para toda la región, por lo que  hubo compromiso de parte del 

INA en eso,  que al parecer se quedó en suspenso. 

 

El señor Director Lizama Hernández, menciona que no conocía los productos, que 

le parecen excelentes, pero lo que aparentemente ocurre, es que no son conocidos 

o no están difundidos,  incluso cree que ni siquiera dentro del INA suficientemente, 

por lo que va  a lo esencial del planteamiento del señor Vicepresidente Esna 

Montero, en el aspecto de que cree que se debe aprovechar mejor esta red de 
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instituciones, de organismos internacionales, que pueden hacer que el labor el INA 

sea mucho más fácil. 

 

Recuerda que a raíz de una reunión de la OEA, a la cual asistió, vieron que este 

Organismo tiene desarrollado unos módulos, con metodologías que son bastante 

parecidas a la de la OIT, en materia de seguridad turística y hotelera, que es 

importante y estratégico en estos momentos,  en todo el mundo  y en especial en 

Costa Rica. 

 

Por esta razón,  no hay necesidad de que el INA empiece a través de un núcleo 

especializado, partiendo de cero, para   desarrollar su módulo de formación,  sino 

que es tomar lo que la OEA realizó y adaptarlo   a las posibilidades que tiene el INA 

de actuar.  

 

Sucede  lo mismo con el tema  del mandarín,  y precisamente  conversó el día de 

ayer con  la señora Subgerente Técnica, en cuanto a que  China aporta los 

instructores de mandarín y el INA toma los instructores y adapta la metodología de 

enseñanza  a la metodología del INA, por lo que no se debe enseñar mandarín a 

nadie, porque ya  se está recibiendo de un donante externo,  en este caso del 

gobierno chino. 

 

Añade que en este caso, la OIT, CINTERFOR,  y las redes de  instituciones 

Centroamericanas y Caribeña, son trabajos hechos en los que han avanzado mucho 

y que se debe sacar más provecho. 
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Acota que tuvo una experiencia interesante en Panamá, en una de las reuniones de 

Red, donde se encontró con uno de los representantes del sector patronal y tuvo 

contacto con los representantes de Guatemala y  Panamá, la palabra red se crea 

de una relación de instituciones y personas, de apoyo a la labor del INA, e incluso 

de cada una de las instituciones y vio que el señor Vicepresidente  Esna  Montero, 

se reunió con los representantes de sindicatos de los otros países. 

 

En ese sentido, ese tipo de encuentros son muy buenos e incluso si la organización 

está de “media capa caída” porque algún país se está retirando o no tiene recursos, 

este tipo de reuniones hace que las cosas caminen mejor, en el caso de Panamá 

no sabe cómo está la  situación en estos momentos, pero un par de años atrás, los 

panameños mandaban a espiar lo que realizaba el INA, para aplicarlo en Panamá 

porque ellos tiene una presión en recurso humano calificado, por lo que realizan, 

para lo del Canal y lo que se deriva del mismo y para ello el modelo es el INA. 

 

En ese aspecto, algunas cosas las están haciendo mejor que el INA, porque tienen 

más ganas, porque  están empezando en un punto más cero que el INA, en su caso, 

le  tocó ver la  realización de  una feria de productos tecnológicos, para la educación 

técnica, que nunca ha visto en Costa Rica.  Llegaron proveedores de todo el mundo 

y de todo tipo, sistemas de enseñanza virtual, unidades móviles bien montadas 

hechas para la enseñanza de veinte personas, para enseñar computación en los 

pueblos más lejanos, es una especie de camión que va equipado, cosas hechas 

para hacer efectivas y de mejor calidad la enseñanza de la computación en 

cualquier parte del país. 
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Indica que Costa Rica puede aprender de Panamá y viceversa y este tipo de 

reuniones funcionan, pero pueden servir más si participan los tres sectores que 

están interesados, es decir si al sector empresarial no lo hacen partícipe de las 

reuniones técnicas, es evidente que no puede estar presionando para que las cosas 

caminen y no se paralicen, para que  documentos tan valiosos no se queden en la 

biblioteca. 

 

Personalmente se refiere al punto  de vista del sector empresarial y de la propia 

Institución a nivel gubernamental,   es partidario de que se le saque más provecho 

a los aportes internacionales, que los enseñan a ser mejores, a copiar buenas 

prácticas, en Junta Directiva se ha mencionado que se debe  copiar al SENA de 

Colombia, con lo que  se ahorrarían mucho trabajo y problemas que están teniendo 

en la actualidad. 

 

El señor Presidente, destaca del informe presentado por el señor Rodríguez, que 

las actividades son el 13 de agosto en Honduras,  del 15 al 19 de setiembre en 

Turín, en ese sentido, consulta si el tema lo va a traer posteriormente, para 

aprobación de la Junta Directiva. 

 

El señor Rodríguez, responde que ya está presentado y podría verse en  la próxima 

sesión. 

 

El señor Presidente, consulta si la del 13 de agosto, es solo para Directores. 
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El señor Rodríguez, responde que dentro de la estructura sí, la agenda está prevista 

para tocar cuatro  puntos, específicamente la revisión de la agenda del curso de 

Turín y la reunión tripartita, la  presentación del señor Enrique Davis, que es el nuevo 

Director de CINTERFOR, el tema del proyecto CICA Red, que lo diseñaron hace 

como tres meses, para efectos de buscar financiamiento por CICA y la actualización 

de las actividades de FOIL, es prácticamente lo que está en el informe que es lo 

que hace falta afinar y los proyectos que hacen falta. 

 

El señor Presidente, consulta  cómo están  los plazos en cuanto a la  preparación 

de todos los trámites. 

 

El señor Rodríguez, responde que  si se aprueba la otra semana, estaría muy feliz 

por lo menos el de Honduras, y el  de Turín ya está en los temas pendientes  de 

incluir en la  agenda, para el momento en que lo estimen conveniente. 

 

Asimismo, debe decir que en el oficio de remisión de la actividad en Turín, está la 

agenda del evento. 

 

El señor Presidente, señala que solo faltaría que los Sectores decidan quienes van 

a Turín.  

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que ya lo tienen definido. 

 

El señor Presidente, acota que entonces se puede resolver de una vez. 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, responde que efectivamente se podría 

decidir hoy, si así se decide. 

 

El señor Gerente General, informa que en la última reunión de la Red en República 

Dominicana,  Costa Rica en el caso del INA,  propuso que se incorporara dentro de 

la agenda, el tema de formación dual, para que sea tratado en Turín. 

 

Indica que en esa ocasión lo acompañó el señor Rodríguez.  Personalmente iba  en 

representación del INA, porque así se lo pidió el Presidente Ejecutivo en ejercicio y 

la idea era introducir como tema dentro de la agenda en Turín, la  formación dual. 

 

El señor Rodríguez, indica que hay un tema que está tratando y aprovecha para 

someterlo a consideración de los miembros de Junta Directiva,  y es meter en la 

agenda un tema que le parece vital y es que tiene el honor de haber sido nominado 

como experto de la UNESCO, para temas de formación profesional, para la revisión 

de las recomendaciones del 2015, donde  revisan las que tienen que ver con  

educación técnica, vocacional y formación profesional del 2001. Esas 

recomendaciones, eran más para el tema de educación técnica y ahora incorporan 

temas de formación profesional,  de competencias, tema verde, ya que habrá una 

reforma importante. 

 

En ese sentido, viene trabajando en el tema con el apoyo del INA, desde abril de 

este año y finaliza en abril del 2015.  Para la reunión de Turín en setiembre, se 

estaría dando la consulta de los estados miembros, para la aprobación en el 2015 
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de esas revisiones que son importantes, de las recomendaciones de UNESCO para 

la educación. 

 

Indica que por este motivo, le gustaría que se considere la posibilidad, de que si el 

señor Presidente va a Honduras, que lo pueda incluir en agenda y también a los 

miembros de Junta Directiva, para que se pueda ver  Turín, incluso los    puede 

hacer en forma virtual desde acá y para todas las instituciones de la Red, que  se 

pueda analizar por lo menos en media hora, cuáles son esos grandes cambios, ya 

que tiene que ver con tema de políticas y tiene que ser con recomendaciones de los 

estados miembros, de dónde tiene que  apuntar para mejorar la educación  técnica 

vocacional y la formación profesional en los países, en el tema de enverdecimiento, 

competencias, género, discriminación y otros  temas interesantes, que dan un giro 

y que es importante irlas conociendo,  para ir premiando más en un órgano 

colegiado,  como esta Junta Directiva  que dicta políticas. 

 

El señor Presidente, consulta al sector empresarial cuál es la propuesta que tienen 

para el viaje a Turín. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, responde que varios compañeros han tenido 

la oportunidad de estar en Turín, y son los señores Directores Luis Fernando Rojas, 

Jorge Muñoz, la señora  exdirectora Olga Cole, y su persona.   

 

En ese sentido,  estaban conversando que por parte del Sector Social puede ir  el 

señor Director Solano Cerdas, por el Sector Trabajadores el señor Director  Lizama 

Hernández, ya que aún no han participado y la idea es que todos puedan  compartir  
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cuando se dan  las actividades de OIT. Considera que  en la próxima ocasión le 

corresponderá al señor Director Montero Jiménez. 

 

En ese aspecto, la propuesta que tienen es que participen los señores Directores  

Lizama Hernández y Solano Cerdas.  

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que por parte de la Administración iría 

el señor Presidente Ejecutivo. 

 

Se retiran momentáneamente del Salón de Sesiones, el señor Presidente y los 

señores Directores Lizama Hernández y Solano Cerdas, a efecto de que se realice 

la votación. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero,  somete a votación la propuesta de 

participación en el  Encuentro Tripartito de la Red de Institutos de Formación 

Profesional de Centroamérica, Panamá y República Dominicana que se realizará 

en Turín, Italia, los días del 15 al 19 de septiembre de 2014, para que por la parte 

empresarial  asista el señor Director Lizama Hernández y por la parte social al señor 

Director Solano Cerdas. Por la Administración participará  el señor Presidente 

Ejecutivo, de acuerdo con el detalle desglosado referente a viáticos y otros, en el 

oficio remitido  por COOPEX. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 203-2014-JD 
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CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio COOPEX No. 282-2014, de fecha 09 de julio de 2014, la 

Asesoría de Cooperación Externa, envía para  conocimiento y eventual aprobación  

por parte de la Junta Directiva, la invitación del  Instituto Nacional de Formación 

Técnico Profesional (INFOTEP) de República Dominicana y de la oficina regional de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para que el INA participe del 

Encuentro Tripartito de la Red de Institutos de Formación Profesional de 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana que se realizará en Turín, Italia, 

los días del 15 al 19 de septiembre de 2014.  

2. Que en el oficio de marras, se indica que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

forma parte de una Red de Intercambio de conocimientos y buenas prácticas con 

los siguientes Institutos de Formación Profesional de Centroamérica y República 

Dominicana. 

 

3.  Que la Red IFP´s trabaja a partir del acuerdo de voluntades y según las 

posibilidades e intereses de las Instituciones; basados en relaciones caracterizadas 

por la solidaridad, la flexibilidad y la horizontalidad.  

 

4. Que al igual que el INA, cada Instituto se encuentra constituido por una Junta o 

Consejo Directivo tripartito que representa a los Empleadores, Trabajadores y 

Gobierno. En el marco de la Red IFP´s los representantes de estos tres sectores 

junto al Director o Presidente Ejecutivo de todas las instituciones se reúnen en lo 

que se denomina "Reunión Plena de la Red", para la definición de las prioridades y 

programas que se pretende desarrollar en conjunto. Desde el 27 de mayo de 2011 

no se realiza una Reunión Tripartita de la Red por cuanto han coincidido cambios 

de administración en muchas de las instituciones parte que han impedido que se 

genere una propuesta de trabajo concreta y profunda en el desarrollo de proyectos 
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y temas estratégicos de interés regional.  

 

5. Que como parte de la estructura organizacional, también se encuentra el Comité de 

Directores, representado por los Presidentes Ejecutivos o Directores de las IFP´s 

quienes son los responsables de la conducción de la Red.  

 

6. Que dentro de la estructura de la Red, se encuentra el grupo de apoyo y seguimiento 

conformado por las jefaturas de los departamentos de cooperación de cada instituto 

miembro de la Red.  Los representantes de dicho grupo se reúnen con ocasión de 

la reunión de directores o incluso las tripartitas. 

 

7. Que junto a la celebración de la “XVII Reunión Tripartida de la Red de Institutos de 

Formación Profesional, de Centroamérica, Panamá y República Dominicana se 

realizará un curso taller sobre las perspectivas y retos de la Formación Técnica en 

la Región”.  

 

8. Que el objetivo principal de la reunión es que los participantes identifiquen los 

elementos estratégicos para una adecuada gestión institucional, fortalezcan sus 

capacidades en este campo y analicen nuevas tendencias en la formación 

profesional a partir de un debate con una perspectiva tripartita y subregional.  

 

9. Que para participar de la actividad, los organizadores han invitado a participar a una 

delegación de la Institución conformada por el Presidente Ejecutivo y un 

representante por cada sector de la Junta Directiva (Gubernamental, Empleadores 

y Trabajadores). 

 

10. Que las instituciones que deseen participar de dicha reunión tendrán que realizar un 

aporte de €1,180 (Mil ciento ochenta euros) por persona. Este aporte es por 
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concepto de: 

 

 Preparación e implementación de la actividad, materiales de aprendizaje, 
visitas, interpretación y transporte local en Turín, Italia.  

 Costos de subsistencia, alimentación completa, hospedaje en cuartos 
individuales.  

 Seguro médico de emergencia.  
 

 
11. Que después de una amplia deliberación sobre la invitación de marras, los miembros 

de Junta Directiva aprueban y autorizan la participación del INA en dicho evento, por 

lo que acuerdan que en representación del sector empresarial asista el Director 

Carlos Lizama Hernández, en representación del sector social asista el Director 

Claudio Solano Cerdas y en representación de la Administración asista el Presidente 

Ejecutivo Minor Rodríguez Rodríguez.  

 
 

POR TANTO: 
 

  

SE ACUERDA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES EN EL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN: 
 
 
PRIMERO: ACEPTAR LA INVITACIÓN  DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (INFOTEP)  Y DE LA OFICINA 

REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), 

PARA QUE EL INA PARTICIPE DEL ENCUENTRO TRIPARTITO DE LA RED DE 

INSTITUTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE CENTROAMÉRICA, PANAMÁ 

Y REPÚBLICA DOMINICANA, QUE SE REALIZARÁ EN TURÍN, ITALIA, LOS DÍAS 

DEL 15 AL 19 DE SETIEMBRE DE 2014. 

 



 
 

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4635 

14 de julio del  2014 

135 
 

 

 
 
 

SEGUNDO: AUTORIZAR QUE EN REPRESENTACIÓN DEL SECTOR 

EMPRESARIAL ASISTA EL DIRECTOR CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ, EN 

REPRESENTACIÓN DEL SECTOR SOCIAL ASISTA EL DIRECTOR CLAUDIO 

SOLANO CERDAS Y EN REPRESENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ASISTA 

EL PRESIDENTE EJECUTIVO MINOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.  

 

TERCERO: QUE PARA LOS EFECTOS DE LA REFERIDA PARTICIPACIÓN, 

DEBERÁN ASIGNÁRSELE LOS SIGUIENTES VIÁTICOS A CADA DIRECTOR, 

LOS CUALES ESTÁN SUJETOS A LIQUIDACIÓN POSTERIOR SEGÚN LO 

ESTIPULA LA TABLA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA: 

 

 $1500 aproximadamente por concepto de compra de tiquete aéreo San José—Turín, Italia—

San José, deducibles de la cuenta 110503 centro de costo 0600201012 (Junta Directiva) y 

0610201072 (Presidencia Ejecutiva). 

 $278.4 (8%) por concepto de gastos menores del 13 al 20 de setiembre de 2014, sujetos a 
liquidación posterior, deducibles de la cuenta 110504 centro de costo 0600201012 (Junta 
Directiva) y 0610201072 (Presidencia Ejecutiva). 

 Permiso con goce de salario del 13 al 20 de setiembre de 2014. (Presidencia Ejecutiva) 

 Seguro de viajero 

 $29 por concepto de pago de impuestos de salida, a deducirse de la cuenta 110999, código 
meta 0830202076. Sujetos a liquidación posterior. En caso de dificultarse la expedición del 
pasaporte de servicios.  

 Gastos de representación por la suma de $500 para el señor Presidente Ejecutivo, en su 
condición de representante institucional, en los términos y condiciones del Reglamento de 
Gastos de Viaje de la Contraloría General de la República. 

 $1770 (€1180) aproximadamente por concepto de costos de formación, sujetos a 
liquidación posterior, deducibles de la cuenta 110701 del centro de costo 0830202076. 

 Gastos de transporte Hotel—Aeropuerto—Hotel, según el artículo 32 del Reglamento de 
Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos. Contra presentación del debido 
comprobante. Se debitará de la cuenta 110503 código meta 0830202076. 
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CUARTO: AUTORIZAR  LOS GASTOS CONEXOS, SEGÚN LA DESCRIPCIÒN 

CONTENIDA EN EL REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE DE LA CONTRALORÌA 

GENERAL DE LA REPÙBLICA, CAPÌTULO VI, DISPOSICIONES FINALES, ARTÌCULO 

52. ESTOS GASTOS SE PAGARAN UNICAMENTE CONTRA LA  PRESENTACIÒN DE 

LA (S) RESPECTIVAS FACTURA (S) AL MOMENTO DE HACER LA LIQUIDACIÒN. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA 

 

Reingresan al Salón de Sesiones, los señores Directores Lizama Hernández y 

Solano Cerdas. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, somete a votación la participación del señor 

Presidente Ejecutivo, en la Reunión de directores de Institutos de Formación 

Profesional de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, el cual se realizara 

en la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras el día 13 de agosto de 2014 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO AC-202-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio Coopex No. 360-2014, de fecha 07 de julio de 2014, la Asesoría 

de Cooperación Externa, envía para  conocimiento y eventual aprobación por parte 

de la Junta Directiva, la del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 

(INFOTEP) de República Dominicana para que el INA participe de la próxima 

Reunión de directores de Institutos de Formación Profesional de Centroamérica, 

Panamá y República Dominicana, el cual se realizara en la Ciudad de Tegucigalpa, 

Honduras el día 13 de agosto de 2014. 
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2. Que esta reunión responde a los acuerdos asumidos en el último encuentro 

realizado en República Dominicana durante el 2013 y tiene como fin conocer 

los siguientes temas: 

 

Revisión de la agenda del Curso de Turín y de la reunión tripartita 

programada en el marco de dicho curso. 

Presentación de Enrique Deibe, nuevo director de CINTERFOR. 

Proyecto SICA/RED. 

Actualización actividades FOIL.  

 

3. Que el punto A se encuentra vinculado con la información remitida a su 

despacho mediante nota COOPEX No. 282-2014 sobre el Encuentro 

Tripartito de la Red de Institutos de Formación Profesional de Centroamérica, 

Panamá y República Dominicana que se realizará en Turín, Italia el próximo 

setiembre.  

 

4. Que los organizadores han invitado al señor Minor Rodríguez Rodríguez, en 

calidad de Presidente Ejecutivo para participar de dicha actividad y que en 

caso de que la Junta Directiva considere oportuno la participación 

institucional, el INA deberá cubrir los rubros de hospedaje, alimentación y 

transporte tanto interno como internacional, así como gastos de 

representación.  

 

5. Que después de una amplia deliberación sobre la invitación de marras, los miembros 

de Junta Directiva aprueban y autorizan la participación del señor Minor Rodríguez 

Rodríguez, Presidente Ejecutivo del INA a dicho evento. 
 

6. Que el señor Presidente Ejecutivo, Minor Rodríguez Rodríguez, se ha retirado 

temporalmente de la sesión en el momento de la votación.  

 

 
POR TANTO: 

 

  

SE ACUERDA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES EN EL MOMENTO DE LA 
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VOTACIÓN: 

 
 
PRIMERO: AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, MINOR 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, EN LA PRÓXIMA REUNIÓN DE DIRECTORES DE 

INSTITUTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y 

REPÚBLICA DOMINICANA, EL CUAL SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE 

TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN CONSTA EN LA 

INVITACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

(INFOTEP) DE REPÚBLICA DOMINICANA 

 

SEGUNDO: QUE PARA LOS EFECTOS DE LA REFERIDA PARTICIPACIÓN, DEBERÁN 

ASIGNÁRSELE LOS SIGUIENTES VIÁTICOS, LOS CUALES ESTÁN SUJETOS A 

LIQUIDACIÓN POSTERIOR SEGÚN LO ESTIPULA LA TABLA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA: 

 

 $600 por concepto de compra de tiquetes aéreos Tegucigalpa, Honduras, deducibles de 
la cuenta 110503 centro de costo 0610201072 (Presidencia Ejecutiva). 

 $564 (100%) por concepto de adelanto de viáticos ordinarios del 12 al 14 de agosto de 
2014, sujetos a liquidación posterior, deducibles de la cuenta 110504 centro de costo 
0610201072 (Presidencia Ejecutiva). 

 Permiso con goce de salario del 12 al 14 de agosto de 2014.  

 Seguro de viajero 

 $29 por concepto de pago de impuestos de salida, a deducirse de la cuenta 110999, 
código meta 0830202076. Sujetos a liquidación posterior. En caso de dificultarse la 
expedición del pasaporte de servicios.  

 $ 500 por Gastos de representación.  

 Gastos de transporte Hotel—Aeropuerto—Hotel, según el artículo 32 del Reglamento 
de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos. Contra presentación del 
debido comprobante. Se debitará de la cuenta 110503 código meta 0830202076. 

 

 

TERCERO:  AUTORIZAR LOS  GASTOS CONEXOS, SEGÚN LA DESCRIPCIÒN 

CONTENIDA EN EL REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE DE LA CONTRALORÌA 

GENERAL DE LA REPÙBLICA, CAPÌTULO VI, DISPOSICIONES FINALES, ARTÌCULO 

52. ESTOS GASTOS SE PAGARAN UNICAMENTE CONTRA LA  PRESENTACIÒN DE 

LA (S) RESPECTIVAS FACTURA (S) AL MOMENTO DE HACER LA LIQUIDACIÒN. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 

 

Gerencia General. Oficio GG-579-2014. Solicitud de arreglo de pago Consejo 

Nacional de Producción. 

 

El señor Vicepresidente, Esna Montero, solicita a la señorita Murillo, de la Asesoría 

Legal, que se refiera a este tema. 

 

La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal, indica que va a realizar una 

introducción y el motivo por  el cual la Junta Directiva conocerá  este arreglo de 

pago, según el artículo 46 del Reglamento de Gestión de Cobros Administrativo 

Judicial de Patronos Morosos. 

 

Señala que dicho artículo, establece  que para los arreglos de pago, para una 

cancelación menor al 20% y a un plazo que exceda a 24 meses, debe ser autorizado 

por la Junta Directiva, siempre que el monto sea mayor a 300mil colones, que es el 

caso para el arreglo de pago del Concejo Nacional Producción. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, somete a votación el contenido del  Oficio 

GG-579-2014, relacionado con la solicitud de arreglo de pago Consejo Nacional de 

Producción. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 204-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-579-2014, la Gerencia General remite para 

conocimiento y eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, la solicitud de 

arreglo de pago del Consejo Nacional de Producción. 

 

1. Que en dicho oficio se indica que mediante oficio URF-PIC-315-2014, el Proceso 

de Inspección y Cobros remitió  la solicitud del patrono Consejo Nacional de 

Producción, numero cédula jurídica 4000042146, en el cual solicitó un arreglo de 

pago en virtud de la deuda que posee con la Institución. 

 

2. Que dicho arreglo de pago se efectuará de la siguiente manera: cancelar un 10% de 

prima del total adeudado y el saldo restante en un plazo de cinco años plazo. 

 

3. Que dentro del informe de inspección realizado por el Proceso de Inspección 

y Cobros, se consideró que las condiciones presentadas por este patrono son 

aceptables. 

 

4. Que en virtud de las condiciones solicitadas por el deudor, el artículo 46  del 

Reglamento de Gestión de Cobro Administrativo y Judicial a Patronos Morosos del 

Tributo de la Ley 6868/83, inciso a) indica: 

 
“Artículo 46. —De los requisitos para el arreglo de pago. Procederá el arreglo de pago si 

se cumplen los siguientes requisitos: 

“…Las solicitudes de arreglo de pago que propongan una cancelación menor al 20%  y  un  



 
 

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4635 

14 de julio del  2014 

141 
 

 

 
 
 

plazo  que  exceda  los  24  meses  deberán  ser  autorizadas  por  la Junta  Directiva  

mediante  un  acuerdo  debidamente  fundamentado  y motivado,  siempre  y  cuando  el  

monto  total  del  arreglo  sea  mayor  a trescientos mil colones, caso contrario será resuelto 

por la Gerencia”. 

 

5.  Que los señores Directores analizan la solicitud de marras y acordaron 

aprobar la misma. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES SE ACUERDA:  

 

ÚNICO:  APROBAR LA SOLICITUD DE ARREGLO DE PAGO DEL CONSEJO NACIONAL 

DE PRODUCCIÓN, DE ACUERDO AL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL, 

CONTENIDO EN EL OFICIO GG-579-2014 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO NOVENO: 

 

9.1 Oficio ALCA-401. Proyecto de resolución del recurso de apelación interpuesto 

por Guillermo Angulo contra la licitación pública 2010LN-000010-01 “Contratación 

de servicios profesionales de abogado para el cobro judicial del tributo creado 

mediante la Ley 6868 del INA.” 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, solicita a la señorita Murillo, de la Asesoría 

Legal, que se refiera a este  tema. 

 

La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal, menciona que este proyecto 

ya había sido presentado ante la Junta Directiva, sin embargo la actual propuesta, 

tiene algunas mejoras en algunos temas en específico. 

 

Indica que este criterio se relaciona con  la contratación de abogados, donde el  

señor Guillermo Angulo, interpuso el recurso ya que no se le prorrogó el contrato. 

 

En ese sentido, debe indicar  que el  tema de prorrogar el contrato,  es facultad y  

no  obligación de la Administración. Asimismo, se debe tomar en cuenta que el 

contrato era por un año prorrogable año a año, en este caso para que se pudiera 

dar la prórroga, debería cumplirse el requisito de pasar una calificación en el servicio 

que estaba brindando al señor Angulo, a quien  se le hizo la calificación y obtuvo 15 

puntos de 25 puntos posibles,  lo que da el 60% y es  inferior al mínimo establecido 

que era un 70%. 

 

Reingresa al Salón de Sesiones, el señor Presidente Ejecutivo. 

 

Acota que   la evaluación la realizó el Proceso de Inspección y Cobros,  como  

estaba determinado en la contratación, es decir  que debe ser el Proceso 

mencionado.   Con respecto al tiempo  con  que se  le informó al señor Angulo,  que 
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no se le iba a prorrogar el contrato fue de 23 días de antelación y el contrato decía 

que debía ser con dos meses de anticipación. 

 

En ese aspecto, el Tribunal Contencioso Administrativo, ya se ha referido a estos 

temas, lee textualmente: 

 

“Por consiguiente, ni siquiera resulta viable sostener, que por falta de comunicación 

oportuna, el contrato no se extinguió en el plazo pactado, sino que continua de manera 

automática, pues con lo comunicación anticipada del vencimiento del plazo vigencia, se 

impidió cualquier surgimiento de un derecho subjetivo.”  

 

En este mismo sentido, la citada sentencia 35-2011 dispuso: 

 

“Vista la cláusula del plazo y de la prórroga, la conclusión lógica es en contexto una sola, en 

el sentido que la prórroga no es un mecanismo, que genera un beneficio automático al 

contratista exento de verificación previa administrativa y a ello se agrega, que no existe un 

derecho subjetivo a la prórroga contractual, una vez fenecido el plazo, porque la actividad de 

contratación se nutre en una serie de principios, que deben de comprobarse como paso 

anterior a derogar fondos públicos, los que tiene relación las necesidades del ente su 

administración en particular” 

 

Comenta que  al ser claro el Tribunal Contencioso Administrativo, en que no 

necesariamente tiene que estar el plazo completo,  sino que hay una actuación de 

buena fe con la administración, al informar con tiempo de antelación. En virtud de 

esto,  la Asesoría Legal recomienda declarar sin lugar, el recurso de apelación 

presentado por el recurrente,  de manera que se descarte la alegada nulidad del 
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acto impugnado, y que se inste a la Administración para que en futuros trámites se 

ejecute la comunicación al contratista, de conformidad con lo establecido 

contractualmente, tanto en el órgano designado para este efecto y en los tiempos 

establecidos. 

 

En ese aspecto,  señala que en el último punto, la contratación indicaba que debía 

comunicarlo el Proceso de Inspección y Cobro,  sin embargo la comunicación la 

realizó el señor Allan Altamirano, no obstante  ese no es un factor para que cause 

nulidad del acto. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que no son especialistas en la 

materia,  pero es ahí donde se debe tener un Asesor para la Junta Directiva, para 

el análisis de  estos temas.  En su caso  se dio la tarea de enviarle la información a 

un asesor legal, quien le hizo unas aseveraciones, las cuales va a mencionar, 

porque el hecho de que exista un acto administrativo, no  elimina que  se le debió 

comunicar   con anterioridad, en ese aspecto procederá con la lectura de lo señalado 

por el abogado que consultó: 

 

“Está claro que la comunicación para no prorrogar el contrato,  debió hacerse por el Proceso 

de Inspección y Cobros,  antes de los dos meses del cumplimiento del plazo anual,  se le 

notificó 23 días antes de la antelación de la terminación del contrato y si bien aunque el 

contrato se estaba ejecutando, se violó una cláusula contractual  y posiblemente el contratista 

recurra a los Tribunales,  ahí se puede ganar o perder el caso, pero se hará perder el tiempo 

y recursos de la institución, por haber actuado a destiempo de acuerdo al contrato,  aunque 

exista jurisprudencia de algún Tribunal, en el sentido de que la falta de comunicación 

oportuna, no invalida la potestad de no prorrogar de la Administración.  
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Es lo cierto, que  la falta de cumplimiento de las cláusulas de contrato, ponen en riesgo las 

responsabilidades del INA en materia contractual, pues igual la tesis del abogado contratista 

es que siente perjudicado sus derechos subjetivos, podría ser acogida por un Tribunal. Es 

negativo sentar un precedente, de que se da por bueno por parte de Junta Directiva, un punto 

de vista donde justifique la violación de un plazo, establecido en un contrato poniendo en 

riesgo la institución y poniendo la imposibilidad de perder un juicio, con los gastos que esto 

puede ocasionar. 

 

Considero que debe acogerse la apelación del recurrente y dejar sin efecto la no prorroga de 

contrato, a fin de que la Administración en adelante, acate los plazos de los contratos y no 

ponga en riesgo los recursos del INA, como consecuencia de responsabilidad por eventual 

violación de contrato” 

 

 

En ese aspecto,  como Junta Directiva querían que los asesorara, tal y  como lo 

mencionó el señor Director Lizama Hernández,  un ente externo y que no fuera de 

la misma Administración,  porque podía ser juez y parte. 

 

Por esta razón,  se dio a la tarea de buscar amigos y le contestan esto que acaba 

de leer, sabe que  puede ser que tenga razón o  no, porque cuando hay situaciones 

de abogados existen muchas definiciones, son situaciones particulares que trae a 

colación, ya que como Institución se pueden ver perjudicados en diferentes casos. 

 

En este sentido, recalca que es aquí donde dicen que la Junta Directiva necesita  

una asesoría legal,  para estos tipos de temas donde deben  tomar una 

responsabilidad, una decisión, lo trae a colación y le gustaría que quedara 

consignado. 
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Asimismo, el señor Director Lizama Hernández, lo propuso la vez pasada que esta 

asesoría  debía ser de un ente externo, que viera e informara sobre este tema en 

particular. 

 

La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal, indica que en  el informe de 

la Asesoría Legal,  si queda claro que el tiempo en  que se informa al señor Angulo  

fue de 23 días, y que no se cumplió con el plazo que indicaba el contrato, pero aun 

así ya existe jurisprudencia de los Tribunales,  que va en ese sentido.  Bajo esa 

teoría, piensan que si van a un contencioso, y ellos ya tienen una línea, la Institución  

no tendría un efecto negativo. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que el señor Secretario Técnico es 

abogado, por lo que  desea escuchar su  posición, ya que se deben amparar en 

todo lo que se pueda, para tratar de no equivocarse como institución. 

El señor Secretario Técnico, responde que sin prejuicio de la opinión de la Asesoría 

Legal,  que es la opinión oficial del INA, es evidente y lo dictamina la misma Asesoría 

Legal, que hay una violación contractual, cree que es un punto que está claro. 

 

En ese sentido,  el Departamento de Inspección y Cobros, debió comunicar la no 

prórroga del contrato, antes del vencimiento del contrato, y no lo realizaron, ya que 

según lo manifiesta la señorita Murillo,  lo hizo  otro funcionario y no el Departamento 

de Inspección y Cobro. 

 

Asimismo, el punto de que esto invalida o no el acto, de no autorizar la prórroga, lo 

dirán los Tribunales, porque  hay una sentencia o más, eso lo   ignora, pero pueden 
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apoyar la tesis de la Asesoría Legal. De igual manera, los Tribunales cambian de 

criterio,  podrían acoger la tesis del abogado contratista y la Institución 

eventualmente, podría verse obligada a asumir responsabilidades legales, de 

acuerdo a lo que establece el mismo contrato. 

 

Por lo tanto,  esta es una situación riesgosa,  porque le parece que  ya hay 

reconocimiento de incumplimiento contractual y la Institución estaría atenida a una 

línea jurisprudencial, como lo dijo la señorita Murillo, con los riesgos que son 

evidentes. 

 

El señor Director Lizama Hernández, indica que ya se han tenido como tres casos 

de circunstancias parecidas, en el sentido de que la Institución es comprometida 

innecesariamente a juicios, por temas que se pudieron haber resuelto de otra 

manera e incluso,  con  una negociación directa con las partes. 

En ese sentido, no desea entrar en detalles de los casos, pero han venido dos o 

tres que les han traído y el criterio de la Asesoría Legal del INA, ha sido que no 

importa, porque los Tribunales van a decidir, pero en realidad se tiene un precio, 

tener abogados del INA  por tres o cuatro años, viendo un juicio donde  un tercero 

está  litigando contra el INA, esto tiene un costo, no tanto en  lo económico, sino 

también en el estrés y las circunstancias, la imagen del INA también se reciente ya 

que pueden parecer una Institución pleiteara, innecesariamente. 

 

En ese aspecto, en casos de derechos humanos, que han sido visto varias veces 

en Junta Directiva, reiteradamente se ha dicho que es absurdo, que la Institución 
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esté apelando y apelando,  cuando se sabe que todas las va a perder,  ya que es 

un caso perdido desde el punto de partida. 

 

Considera que  en este caso es lo mismo y no le ve sentido,   ponerse a pelear con 

un abogado, porque los  abogados tratan de no pelar entre ellos y cuando es entre 

ellos tratan de ver de qué manera lo arreglan,  fuera de los Tribunales. 

 

Asimismo, en  este caso le da la impresión de que lo mejor, es optar por la línea 

más segura, la cual le parece que es la del abogado que consultó el señor 

Vicepresidente Esna Montero, que es de no comprarse un pelito innecesario y 

riesgoso, porque no importa que el señor siga otros años más, trabajando para el 

INA, no es un tema esencial, porque de los treinta  o cuarenta abogados que tienen 

cobrando, que tengan uno más o uno menos, al INA le da lo mismo y no le afecta 

en nada y se estarían ahorrando un pleito absolutamente innecesario. 

 

Reitera que coincide con la posición del señor Vicepresidente Esna Montero. 

 

El señor Director Muñoz Araya, señala que coincide con el señor Director Lizama 

Hernández,  aparte de que la eficiencia en el  cobro, no es la más notable de todos 

los que cobran, lo han visto en Junta Directiva y lo han dicho,  que el porcentaje que 

cobran anda por debajo del 50% o menos. 

 

En ese sentido, le parece que hay una violación del debido proceso, como lo dicen 

los abogados y ante eso piensa que es innecesario ir a un pleito judicial. 
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El señor Presidente, indica que no está seguro si entiende bien, pero de acuerdo a 

los que dicen los señores Directores, es que este proceso se puede interrumpir, 

dejándolo en su estado norma, es decir  no hay pleito y  borrón y cuenta nueva, que 

el señor  siga cobrando a los morosos del INA. 

 

La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal, responde que no es 

interrumpir, porque  el señor Angulo interpone un recurso y si lo gana, se le tiene 

que prorrogar el contrato. 

 

Considera que  el tema que deben valorar, es el servicio, porque  no lo está dando 

a satisfacción,  según se generó de  la evaluación, este es el elemento principal. 

 

El señor Presidente, consulta si  la evaluación es la  que lo imputa a él, porque  no 

realizó bien el trabajo. 

La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal, responde que el hecho que 

no se prorrogara el contrato, fue porque le hicieron la evaluación y el señor Angulo 

no cumplió a satisfacción, con los requisitos, porque  solo saco un 60% del mínimo 

que era 70%, es de ahí que decidieron notificarle, aunque  tarde efectivamente, eso 

está claro, porque ellos debieron notificarle dos meses antes y le notificaron 23 días 

antes, de que se finalizara el plazo para prorrogar. 

 

Asimismo, lo que se valora es que el servicio no está bien recibido, porque  no da 

buen servicio, lo notificaron con tiempo no había pasado el plazo, no hay ninguna 

afectación a la persona y hay una buena fe de la Administración, de esa forma lo 

valora la Asesoría Legal. 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que en este tema, requieren que 

un ente externo les diga cuál es la situación, ya que no son abogado ya que como 

lo dice la señorita Murillo,  la Administración incurrió en un error y aunque hay una 

situación en la Sala, por ese error de procedimiento se puede caer en un proceso 

por eso lo deben ponerlo en la balanza. En su caso,  no podría tomar la santa 

palabra, porque no es abogado, ni asesor legal, porque no tiene el conocimiento. 

 

El señor Presidente, consulta si como Junta Directiva, pueden recomendarle a la 

Asesoría Legal que no siga con el caso y que reinstale al señor y que le haga las 

advertencias de que el servicio está mal dado. 

 

En ese aspecto, de acuerdo al pensamiento de la Junta Directiva, lo mejor es 

solicitarle  a la Asesoría Legal que revise el criterio y que lo presente nuevamente a 

esta Junta Directiva. 

 

 Somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 205-2014-JD 
 
 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo de Junta Directiva  número 151-2014-JD, tomado en sesión 

ordinaria 4629 del 11 de junio de 2014, se aprobó, en relación al proyecto de resolución 

del Recurso de Apelación interpuesto por el señor Guillermo Angulo Álvarez, contra la 

decisión del Proceso de Adquisiciones de no prorrogar el contrato de servicios 

profesionales para el cobro judicial, originado en la licitación pública 2010LN-000010-01 
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para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS PARA EL 

COBRO JUDICIAL DEL TRIBUTO CREADO MEDIANTE LA LEY 6868 DEL I NA", lo 

siguiente: 

 
ÚNICO: DEJAR PARA UNA PRÓXIMA SESIÓN EL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO DE 

RESOLUCIÓN EN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA ACTA ADMINISTRATIVO EN 

LICITACIÓN PÚBLICA 2010-LN-000010-01 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES DE ABOGADOS PARA EL COBRO JUDICIAL DEL TRIBUTO CREADO 

MEDIANTE LA LEY 6868 DEL INA”. 

 

2. Que mediante oficio ALCA-401-2014, la Asesoría Legal remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el criterio legal con 

respecto al proyecto de resolución al recurso de apelación antes mencionado. 
 

3.  Que en dicho informe se indica que la Administración y el adjudicado 

suscribieron un contrato para la prestación de los servicios que tendría una vigencia 

de un año (o período de ejecución) el cual podría prorrogarse de manera automática 

por cuatro (4) años para un total de dos (5) años o períodos. 

 

4. Que de  conformidad con el cartel, como requisito para proceder con la 

prórroga, la persona encargada del Proceso de Inspección y Cobros, debería emitir 

un acto debidamente razonado, el cual debe contener la evaluación del servicio 

prestado y la justificación de mantener el contrato, lo que implica que dicha prórroga 

se realizaría siempre y cuando la prestación del servicio sea recibido por el INA a 

entera satisfacción. 

 

5. Que al amparo de dicha evaluación, el Proceso de Adquisiciones del INA le 

comunicó al licenciado Ángulo Álvarez que su contrato no sería prorrogado y que su 

relación contractual finalizaría, notificación que de conformidad con el contrato suscrito, el 

cartel, y en cumplimiento con el procedimiento ahí establecido. 

 

6. Que dicha  notificación debió de realizarla el Proceso de Inspección y Cobros tal y 

como establece la cláusula contractual. Sin embargo, considera la Asesoría Legal que esta 

situación no invalida la motivación de la no prórroga, en virtud de que efectivamente fue el 

Proceso de Inspección y Cobros quien hizo la evaluación tal y como correspondía. 
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7. Que si bien es cierto la cláusula contractual exigía que se le notificara la no prórroga 

con al menos dos meses de antelación al contratista, al momento en que el INA le notificó 

al licenciado Angulo Álvarez su deseo de no prorrogar su contrato, aún éste estaba 

ejecutándose, pues se le comunicó de esa circunstancia con 23 días de antelación a la 

terminación del contrato, otorgándole el tiempo suficiente al recurrente para evitar que éste 

incurriera en gastos innecesarios. 

 

8. Que el Tribunal Contencioso Administrativo ha sido reiterativo al afirmar: "Por 

consiguiente, ni siquiera resulta viable sostener que por falta de comunicación oportuna el 

contrato no se extinguió en el plazo pactado, sino que continuó de manera automática, pues 

con la comunicación anticipada al vencimiento del plazo de vigencia, se impidió cualquier 

surgimiento de un derecho subjetivo. En este mismo sentido, la citada sentencia 35-2011 

expuso: "Vista la cláusula del plazo y de la prórroga, la conclusión lógica, en ese contexto, 

es una sola, en el sentido de que la prórroga no es un mecanismo que genere un beneficio 

automático al contratista, exento de verificación previa administrativa. Y a ello agregamos 

que no existe un derecho subjetivo a la prórroga contractual, una vez fenecido el plazo, 

porque la actividad de contratación se nutre se una serie de principios que deben 

comprobarse como paso anterior a erogar fondos públicos, los que tienen relación las 

necesidades del ente, su adaptación al servicio que presta y el respeto al marco 

constitucional de la contratación administrativa, en particular, el art. 182 de la Carta Magna. 

— (Sentencia N° 199-2011 del Tribunal Contencioso Administrativo. Fundación Humanista 

para el Desarrollo Indígena en Costa Rica (FUNDI) contra INA). 

 

9.  Que es criterio de la Asesoría Legal, que no se violentó ni agredió derecho subjetivo 

alguno del recurrente, en virtud de haber finalizado a cabalidad el tiempo del contrato y que 

de conformidad con el mismo, para que proceda la prórroga por un nuevo período, debe 

de contar con un criterio de conveniencia de la Administración debidamente razonado, y 

fundamentado a efectos de resguardar el interés público. Así mismo, quedó evidenciado 

que el INA notifica su decisión de no prórroga del contrato, previo a la finalización del mismo 

y estando aún éste, en su etapa de ejecución, lo cual ya ha sido valorado en otros 

momentos similares por el Tribunal Contencioso Administrativo, haciéndolo ver como un 

demostrativo de buena fe de la Administración. 

 

10. Que por lo anteriormente expuesto, la recomendación de la Asesoría Legal es 

declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el recurrente de manera que debe 

descartarse la alegada nulidad del acto impugnado, e instar a la Administración para que 

en futuros trámites, ejecute la comunicación al contratista de conformidad con lo establecido 
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contractualmente tanto mediante el órgano designado para ese efecto y en los tiempos 

establecidos. 

 

11. Que el Director Tyronne Esna Montero cuestionó el criterio de la Asesoría Legal, 

basado en los siguientes argumentos: 

 

1).- Está claro que la comunicación para no prorrogar el contrato debió hacerse por 

el Proceso de Inspección y Cobros antes de los dos meses del cumplimiento del 

plazo anual.  Se le notificó 23 días antes de antelación a  la terminación del contrato 

y, si bien aún el contrato se estaba ejecutando, se violó una cláusula contractual y 

posiblemente el contratista  recurra a los tribunales. Ahí puede ganar o perder el 

caso pero se hará perder tiempo y recursos a la institución, por haber actuado a 

destiempo de acuerdo al contrato. 

 

2) Aunque haya jurisprudencia de algún tribunal, en el sentido de que la falta de 

comunicación oportuna no invalida la potestad de no prorrogar de la administración, 

es cierto que la falta de cumplimiento de las cláusulas del contrato, pone en riesgo 

las responsabilidades del INA en materia contractual, pues igual la tesis del abogado 

contratista que  siente perjudicados sus derechos subjetivos, podría ser acogida por 

un tribunal. 

 

3) Es negativo sentar un precedente de que se da por bueno por parte de la Junta 

Directiva un punto de vista donde se justifique la violación de un plazo establecido 

en un contrato, poniendo en riesgo a la institución y poniéndola en posibilidad de 

perder un juicio, con los gastos que esto puede ocasionar. 

 

4) Considero que debe acogerse la apelación del recurrente y dejar sin efecto la no 

prórroga del contrato, a fin de que la administración en adelante acate los plazos de 

los contratos y no ponga en riesgo los recursos del INA como consecuencia de 

responsabilidad por eventual violación de contratos. 
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12.  Que después de una amplia discusión por parte de los señores miembros 

de la Junta Directiva sobre la conveniencia de acoger el criterio de la Asesoría 

Legal, contenido en el oficio ALCA-401-2014, acordaron devolver nuevamente 

dicho informe, para que esa unidad asesora emita un nuevo criterio, con base en 

las opiniones emitidas por los señores Directores.  

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES SE ACUERDA:  

 

ÚNICO: DEVOLVER EL INFORME DE LA ASESORÍA LEGAL CONTENIDO EN EL 

OFICIO ALCA-401-2014,  PARA QUE ESA UNIDAD ASESORA ANALICE DE NUEVO EL 

TEMA.  

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que esta situación se debe a una falta de 

parte de la institución,  de supervisión, revisión y evaluación permanente. 

 

Acota que una vez, se encontró un inspector de trabajo en la zona Atlántica y le 

preguntó  qué andaba haciendo y  le respondió que estaba inspeccionando a los 

inspectores, le dio risa, pero siempre se acuerda de eso como una estrategia.   

 

En estos casos el debido proceso, se debe ir alimentado y eso está en el Código de 

Trabajo,  por otras razones y en otros campos, pero se puede establecer un sistema 

de evaluación,  de llamada de atención, que se sienta que va mal y que si no se 
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corrige,  se evitarían ese tipo de problemas, pero esperar que la gente calle  y que 

haga todo lo que hace y caerles como les han caído,  le parece que esta pésimo. 

 

9.2 Oficio ALEA-328.  Criterio legal sobre el Proyecto de Ley 18928 denominado 

“Adición de un artículo 3 bis, a la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en 

Informática y Computación y sus reformas”. 

 

El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para ser conocido en 

una próxima Sesión. 

 

9.3 Oficio ALEA-299-2014. Criterio legal sobre Proyecto de Ley 17839 denominado 

“Adición de un artículo 20 bis, a la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y 

Medianas Empresas, N° 8262. 

 

El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para ser conocido en 

una próxima Sesión. 

 

9.4 Oficio ALEA-292-2014. Criterio legal sobre el Proyecto de Ley número 18451 

denominado “Ley para regular el trabajo penitenciario”. 
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El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para ser conocido en 

una próxima Sesión. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: 

 

Nombramiento  en el cuerpo gerencial del INA (inc. N art. 6 Reglamento Junta 

Directiva y arts. 11 y 12 Ley Orgánica INA) 

 

El señor Presidente, comenta que el día 24 de junio se terminó el nombramiento el 

señor Roberto Mora como Subgerente Técnico, y en ese aspecto  han venido 

analizando un buen grupo de perfiles y currículos,  por lo que deben tomar la 

decisión el día de hoy. 

 

En ese sentido, sabe que cada Director ha realizado una reflexión en torno a los 

distintos nombres, en su caso propone para el puesto de Subgerente Técnico, al 

Máster en Agro Biología Ambiental y Agrónomo, señor  Fabián Pacheco Rodríguez, 

por lo que desea escuchar las opiniones o se somete a votación de una vez. 

También se escucharían otros candidatos propuestos, en caso de haberlos. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que habían hecho un planteamiento, de 

proponer a la señora Ileana Leandro,  en el sentido de pasarla de la Subgerencia 

Administrativa, a la Subgerencia Técnica, por lo que estaría  presentando a la 

señora Ileana Leandro,  para que ocupe dicho cargo. 
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El señor Presidente, indica que se debe votar primero al candidato que se propuso 

y luego se ve, de acuerdo a lo que decida la Junta Directiva,  la viabilidad de la 

propuesta. 

 

Solicita  a la señora Subgerente Administrativa  y al señor Gerente General,  que se 

retiren momentáneamente del Salón de Sesiones. 

 

Menciona que desea destacar, algunas características del señor Fabián Pacheco 

Rodríguez, funcionario del INA desde hace unos 8 años,  trabaja en el Centro 

Nacional  de Agricultura Orgánica, es ingeniero agro ecologista o ambiental, además  

es muy conocido en la sociedad costarricense, por sus luchas en favor de la 

agricultura orgánica y del ambiente. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que pretenden hacer las cosas 

totalmente transparentes, por lo que debe decir que recibieron al señor Fabián 

Pacheco, el lunes de la semana anterior, allí estuvieron presentes los Directores, 

Lizama Hernández, Muñoz Araya, Montero Jiménez, Solano Cerdas y su persona, 

únicamente faltó el Director Monge Rojas. 

 

En ese sentido,  se conversó con el señor Pacheco, y ven que es una persona que 

dentro de la Institución, hay que  sacarle mucho provecho en la rama 

medioambiental, porque  tiene un conocimiento basto sobre ese tema, y que no 

pueden perder y lo peor es que lo están perdiendo y no sabe por qué,  y cree que 

es una de las personas,  que tiene más conocimiento a nivel nacional, sobre los 

temas ambientales y  agrícolas. 
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El señor Director Solano Cerdas, felicita al señor Presidente por haber puesto la 

mirada, en el Curriculum  del Máster Fabián Pacheco, porque lo dicho por el señor 

Vicepresidente Esna Montero, con todo respeto, se queda escaso de lo que él 

realmente es, no solamente su renombre o fama dentro del país, sino también 

internacionalmente, es un consejero a nivel internacional sobre el tema de medio 

ambiente, tiene gran experiencia en el tema de semillas,  es una persona que vive 

con mucha emoción toda esta temática de la agroindustria y del medio ambiente. 

 

Señala que si recuerdan,   cuando fueron a visitar la Chinchilla, el primero que se 

refirió en el INA al tema de la formación técnica, fue el señor Pacheco, aduciendo 

que no encontraba por qué   no se espabilaban, en poder mejorar las condiciones 

de los alumnos, que  por lo menos en lo que tenían allí,  salían como con papelitos, 

es decir, un certificado de una cosa y de otra,  que por qué no creaban  un programa 

para técnicos, donde cada uno de esos papelitos formaran  parte de la materia, de 

un programa para técnicos medios. 

 

En ese sentido, impresionó a los miembros de Junta Directiva y lo comentaron 

posteriormente. Asimismo,  el señor Pacheco ha seguido con mucho tesón y no con 

pocas contrariedades, ya que hay gente que lo ha adversado. 

 

Añade que cuando lo estaban escuchando y además viendo el Curriculum, y lo que 

conocen de él, pensó en qué lástima, porque todo lo que está haciendo, dentro de 

una Subgerencia Técnica, es tanto lo que está haciendo, que no va a tener tiempo 

para desempeñarse como Subgerente Técnico, y una de las dos cosas va a 

descuidar, porque como se dice,  no se puede servir a dos señores. 
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En ese aspecto,   le parece que el señor Pacheco es un prospecto muy importante 

para el INA en esa área de la agricultura, de lo todo lo que domina y debería en un 

futuro desempeñarse en uno de esos puestos y buscarle a la Subgerencia otra 

persona y como lo indicó el señor Director Muñoz Araya, viendo las cualidades de 

la antigua Gestora Tecnológica, que es la señora Ileana Leandro, a la que han visto 

con esa fortaleza, con ese despliegue, les  da la seguridad de que podría ser una 

buena Subgerente Técnica. 

 

El señor Director Lizama Hernández, menciona que tiene una excelente opinión del 

señor Fabián Pacheco, incluso su persona es medio ecologista, por eso comparte 

mucho su formación, pero a pesar de que tiene una buena opinión de él, no va a 

votar por él, ya que tiene otra persona que le parece más adecuada para el puesto. 

 

Sin embargo, debe decir, tal y como se ha comentado, que  el señor Pacheco es 

una persona que se  ha desaprovechado enormemente y cree que este  proceso de 

búsqueda de un Subgerente Técnico para el INA, lo deben agradecer porque les  

ha permitido conocer,  no solo al señor Pacheco, sino también a varias personas. 

 

Considera que  el INA tiene excelentes funcionarios, en diferentes partes de la 

Institución, pero que están sub aprovechados,  porque el esquema operativo de la 

Institución y el esquema político, lamentablemente no ha permitido que esas 

personas, lleguen a los puestos donde deberían estar.   Cree que el INA, necesita 

un remozamiento, un “aggiornamento” como decía el Papa Juan XXIII, y esto lo dan 

este tipo de personas, que aportan innovación, como es el caso del señor Pacheco. 
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Acota que  el INA, tiene mucho que hacer en el campo de la agricultura orgánica, 

porque ese es el futuro de la agricultura de Costa Rica, y eso  lo dicen expertos 

internacionales, que ven desde afuera al país y dicen que la única forma de competir 

contra millones de hectáreas, sembradas en países muy pobres, donde le pagan 

una miseria a la gente y donde  permiten transgénicos, no se puede competir por 

precios, solo con calidad, y la agricultura orgánica es la calidad en alimentos. 

 

Indica que en su  caso, que representa al Sector Turismo, y este sector y la 

agricultura orgánica son hermanos y se necesitan mutuamente, además  este país 

es turístico y esa área que tiene el señor Pacheco, el INA debe de profundizarla y 

ponerlo como jefe máximo y no como subalterno, porque realmente es la persona 

que lo puede llevar adelante y hacer que el INA se anote realmente, una posición 

muy  importante si se logra en estos años. que la agricultura orgánica sea algo que 

se desarrolle en Costa Rica y de la mano del INA. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que aprovechando los comentarios que se 

están haciendo, desea referirse a un  tema que pareciera que es diferente y que se 

ha venido tomando como un imposible y es el posible canal de Nicaragua, y es 

seguro que  este canal va a cambiar la forma de producir de este país, la mano de 

obra nicaragüense, que es la que levanta las cosechas en este país, puede en 

mediano plazo no estar más, porque se puede repatriar y la historia de ese país 

puede cambiar también, si esto se llega a dar, con la pretensión que ellos tienen. 

 

En ese sentido, Costa Rica tiene que prepararse para cambiar su  forma de 

producción y no tiene la menor duda de que la agricultura y la forma de producir 
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debe de cambiar también, por lo que cree que esta es una oportunidad, que ya 

deben de tomar en cuenta, para el mediano y largo plazo de lo que viene. 

 

El señor Presidente, indica que se han revisado un aproximado de 10 Curriculum, 

para el puesto de la Subgerencia Técnica. 

 

El señor Director Muñoz Araya, procede a leer los nombres de las personas 

postuladas: 

 

Fabián Pacheco Rodríguez, Ileana Leandro Gómez, Durman Esquivel Esquivel, 

kattia Zamora Castillo, Víctor Hugo Díaz Mora, Libro de Vida de la señora Carmen 

Berrocal Monge, Efraín Muñoz Valverde, Erick Román Sánchez, Floribeth Vargas 

Lobo. 

 

El señor Presidente, somete a votación la postulación del señor Fabián Pacheco 

Rodríguez,  para el puesto de Subgerente Técnico, para lo cual votaron a favor 

cuatro Directores.   

 

Señala que al no tenerse los votos requeridos, para el nombramiento del señor 

Fabián Pacheco, se tendría que buscar otro nombre.  

 

En ese aspecto, la sugerencia que realizó el señor Director Muñoz Araya, en el 

aspecto  de analizar el tema,  a partir de la revisión que se realizó a los curriculum, 

si la Junta Directiva considera que lo conveniente, es pasar a la señora Ileana 
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Leandro, para que ocupe el cargo de la Subgerencia Técnica, se le debería 

consultar a ella y en caso de aceptar, debe presentar su renuncia en este momento 

al cargo de  la Subgerencia Administrativa. 

 

Ingresa la señora Subgerente Administrativa. 

 

El señor Presidente, le informa a la señora Ileana Leandro, que los señores 

Directores están considerando el nombre de ella,  para trasladarla  a la Subgerencia 

Técnica.  

 

En ese sentido, desea primero felicitarla, porque se ha ganado el reconocimiento de 

los Miembros de la Junta Directiva, lo cual es sumamente valioso, y le da el mérito 

a los que ya tienen años de pertenecer a este Órgano Colegiado, porque tanto su 

persona, como el señor Ministro de Trabajo, la señora Viceministra de Educación y 

el señor Director Montero Jiménez, tienen poco tiempo en la Institución. 

 

En virtud de lo anterior, desea consultarle  si está dispuesta a aceptar, porque 

tendría que presentar una carta de renuncia, al puesto de Subgerente 

Administrativa, en este momento. 

 

La señora Subgerente Administrativa, agradece a los señores Directores por  la 

confianza y la responsabilidad que significa, no tanto con la Institución, sino también 

con el país. 
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Indica que  acepta la postulación como Subgerente Técnica, ya que  tiene 15 años 

de estar en el INA y durante once  años ha trabajado en el área técnica, desde la 

parte docente, como Encargada de un Proceso de Planeamiento, jefe de un Núcleo 

y Gestora Tecnológica. 

 

Señala que se siente muy agradecida por el año de experiencia, el cual ha sido muy 

enriquecedor en la parte administrativa, por lo que ahora se siente con experiencia, 

para poder colaborar desde  esa área. 

 

Siente que en  el área técnica, puede ayudar más al país y a la Institución,  por lo 

que acepta y renuncia al puesto de  la Subgerencia Administrativa, para lo cual hace 

entrega de la carta  respectiva,  al señor Secretario Técnico. 

 

La señora Subgerente Administrativa, se retira momentáneamente del Salón de 

Sesiones. 

 

El señor Director Muñoz Araya, procede con la lectura del Curriculum de la señora 

Ileana Leandro Gómez. 



 
 

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4635 

14 de julio del  2014 

164 
 

 

 
 
 

 



 
 

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4635 

14 de julio del  2014 

165 
 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4635 

14 de julio del  2014 

166 
 

 

 
 
 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura de la nota de renuncia de la 

señora Ileana Leandro Gómez.  
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El señor Presidente, indica que está vacante la Subgerencia Administrativa y según 

los Curriculum estudiados,  consulta si se  tiene alguna recomendación para este 

nombramiento. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que estudiaron todos los 

Curriculum, porque es parte de la responsabilidad que tienen y definieron que hay  

una persona que tiene la experiencia, el conocimiento, que ha estado en la 

institución y les parece que es el mejor prospecto, para ocupar el puesto de  la 

Subgerencia Administrativa, y es el funcionario Durman Esquivel Esquivel, quien 

cumple con todo los requisitos, por lo que la  propuesta es para que el señor 

Esquivel, sea el próximo Subgerente Administrativo. 

 

El señor Presidente, indica que hace unos días le solicitó al señor Esquivel que le 

remitiera su Curriculum, porque le parece que es un funcionario, que en las pocas 

semanas que tiene como Presidente Ejecutivo, tiene un buen perfil y un gran 

desempeño, además de que lo han recomendado muy bien. 

 

Procede con la lectura del Curriculum del señor Durman Esquivel. 
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Agrega que se mencionan en el Curriculum,  una gran cantidad de cursos realizados 

y que pueden ser consultados en el expediente laboral del señor Esquivel. 

 

El señor Director Montero Jiménez, menciona que en el poco tiempo que tiene de 

estar en la Junta Directiva,  ha visto el trabajo del funcionario Esquivel, conversó 

con él en la actividad de la firma del Compromiso Ético y sobre  aspectos de control 

y de riesgos de la Institución y le parece que sería una persona, que dada la 

discusión interna que se ha dado en la Junta Directiva, en relación con los 

problemas en la Administración,  con el señor Esquivel pueden tener una persona 

que llegue a buen puerto y sobre todo incentivar los valores y la ética en la función 

pública. 

 

El señor Director Lizama Hernández, señala en los años que tiene de conocer al 

señor Esquivel, que  son cerca de tres  años, es una persona  joven, que  va a traer 

sangre nueva a la Administración del INA, es también académicamente preparado 

para el puesto, ya que  es ingeniero industrial y como todos saben, la ingeniería 

industrial es la  madre de la administración de las  instituciones, empresas e 

industrias. 

 

Por otro lado,  el señor Esquivel conoce el INA muy bien,  ya que ve la Institución 

desde la perspectiva del control y eso es un aprendizaje extraordinario, para 

conocer en poco tiempo toda la institución y además conoce claramente sus 

problemas. 
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Además,   le parece que es una persona que tiene una capacidad motivadora muy 

buena, lo cual es importante para la Institución para generar un ambiente de trabajo 

armónico, dinámico, mística dentro del personal, que es sumamente importante 

para salir  adelante en todos los desafíos institucionales. 

 

El señor Director Monge Rojas, señala que afortunadamente  se tiene una persona, 

que reúne bastante las características, las competencias, que se requieren en la 

subgerencia Administrativa, aunque saben que la señora Ileana Leandro lo hizo 

bastante bien. 

 

Recuerda que  hace más de  un año,  cuando se nombró a la señora Leandro,  

personalmente manifestó que  le dolía perder a una excelente Gestora,  por  traerla 

a la Subgerencia Administrativa,  pero afortunadamente ese paso por la parte 

técnica le pudo ayudar mucho a la señora Leandro, para que hiciera una buena 

gestión, y  no duda que ahora el señor Esquivel pueda hacerlo muy bien. 

 

En ese sentido, también se tiene esa expectativa de la  hablaron  señores Directores 

Lizama Hernández y Montero Jiménez, en el sentido de que el señor Esquivel, 

conoce muy bien la parte de control, en procesos, en calidad, por lo que cree que 

es un buen momento, para que pueda hacer aportes nuevos y frescos, desde la 

Subgerencia Administrativa. 

 

El señor Director Muñoz Araya, acota que desea agradecer a las personas que 

participaron con su  Curriculum, cree que en el INA hay suficiente material, para 

ocupar puestos como los que han visto acá, y en  el estudio que hicieron se dieron 
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cuenta,  de la existencia  algunas personas de las que no conocían sus  

capacidades, por lo que de  alguna forma desea agradecerles  que hayan dispuesto 

su currículum. 

 

El señor Presidente, menciona que se les enviará una  nota de agradecimiento por 

la participación, y se encargaría a la Secretaría Técnica de remitirlas a cada uno de 

los postulantes. 

 

El señor Presidente, somete a votación la aceptación de la renuncia de la señora 

Ileana Leandro Gómez, el nombramiento de  la señora Leandro, como Subgerente 

Técnica, por lo que somete a votación su  nombramiento, a partir del día 14 de julio 

del 2014,  por un período de 4 años. Asimismo, somete a votación el nombramiento  

del señor Durman Esquivel Esquivel, como Subgerente Administrativo del INA,  por 

un período de  4 años, a partir del 14 de julio del 2014. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 206-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Ejecutivo, indica que el pasado 24 de junio se 

terminó el nombramiento del señor Roberto Mora Rodríguez como 

Subgerente Técnico, por lo que se ha venido analizando un grupo de perfiles 

y currículum vitae para realizar dicho nombramiento. 

 



 
 

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4635 

14 de julio del  2014 

173 
 

 

 
 
 

2. Que el señor Presidente Ejecutivo propuso para el puesto de Subgerente 

Técnico, al Master en Agrobiología Ambiental y Agrónomo Fabián Pacheco 

Rodríguez, quien labora  para el INA desde hace unos ocho años, 

concretamente para  el Centro Nacional de  Agricultura Orgánica y es muy 

conocido en muchos sectores  por sus luchas en favor de la agricultura 

orgánica y del ambiente. 

 

3. Que el Director Jorge Muñoz Araya, indicó que  se había realizado un 

planteamiento, en diversos diálogos sobre este tema,  de nombrar a la 

señora Ileana Leandro Gómez, Subgerente Administrativa en el  puesto de 

la Subgerente Técnica. 

 

4. Que tanto la señora Ileana Leandro Gómez, al ser propuesta como candidata 

para ocupar el puesto de Subgerente Técnica, como el señor Gerente 

General, se retiraron de la sala de sesiones.   

 

5. Que se procedió a realizar la votación para someter la candidatura del señor 

Fabián Pacheco Rodríguez como Subgerente Técnico, obteniendo 

únicamente cuatro votos a favor, no contando con la mayoría absoluta para 

dicha designación. 

 

6. Que el señor Presidente Ejecutivo hizo referencia a la propuesta realizada 

por el Director Jorge Muñoz Araya, de nombrar en dicho puesto a la señora 

Ileana Leandro Gómez, por lo que se hizo pasar a la sala de sesiones a la 

señora Leandro, con el fin de obtener su consentimiento para tal 
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designación, quien expresó su voluntad para ser nombrada como 

Subgerente Técnica. 

 

7. Que la señora Ileana Leandro Gómez, en ese mismo acto, presentó su 

renuncia, tanto verbal como escrita, al puesto de Subgerente Administrativa, 

que ha venido desempeñando desde el 1° de julio del 2013.  El señor 

Secretario Técnico procedió a hacer lectura de la renuncia.  Asimismo, el 

Director Muñoz Araya  hizo lectura del perfil de la señora Leandro Gómez.  

 

8. Que los señores Directores aceptaron de forma unánime la renuncia de la 

señora Ileana Leandro Gómez como Subgerente Administrativa. 

 

9. Que la señora Ileana Leandro procedió abandonar nuevamente la sala de 

sesiones. 

 

10. Que, sometido su nombre por el señor Presidente,  por unanimidad de votos 

de la Junta Directiva, se nombró a la señora Ileana Leandro Gómez, como 

Subgerente Técnica, a partir de la fecha de firmeza del presente acuerdo, 14 

de julio de 2014, para un período de cuatro años, sea hasta el 14 de julio del 

2018. 

 

11. Que el Director Tyronne Esna Montero, vista la vacante en el cargo de 

Subgerente Administrativo,  propuso al señor Durman Esquivel Esquivel, 

actual responsable de la Asesoría de Control Interno, para que ocupe dicho 

puesto, quien reúne los requisitos y antecedentes que lo hacen merecedor 

del nombramiento . 
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12. El señor Presidente procedió a hacer lectura del curriculum vitae del señor 

Esquivel Esquivel. 

 

13. Que varios señores Directores expresaron las cualidades y méritos del señor 

Durman Esquivel Esquivel, para ocupar dicho puesto. 

 

14. Que se sometió a votación el nombre del señor Durman Esquivel Esquivel 

para ocupar el cargo de Subgerente Administrativo del INA, para un período 

de cuatro años, a partir de la fecha de firmeza del presente acuerdo, sea el 

14 de julio de 2014, obteniendo 9 votos a favor para ser elegido en dicho 

puesto. 

 

15. Que el señor Director Jorge Muñoz Araya propuso para que se le envíe una 

carta de agradecimiento, a nombre de la Junta Directiva, a todas las 

personas que participaron para ocupar el puesto de Subgerente Técnico. 

 

16. Que la Procuraduría General de la República, en su oficio C-265-2006, con 

fecha 30 de junio de 2006, señala  el  plazo para  el cual deben ser 

nombradas las personas que ocupen cargos gerenciales en el INA, 

indicándose que el mismo es de  cuatro años como se prevé en el artículo 

11 de su Ley Orgánica. 

 

17. Que cuando la ley fija el plazo por el cual debe ser nombrado un funcionario 

público (como ocurre con los gerentes y subgerentes del INA), el órgano 

encargado de realizar ese nombramiento debe sujetarse al período 

legalmente previsto.  
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POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES SE ACUERDA:  

 

PRIMERO: ACEPTAR LA RENUNCIA AL CARGO DE SUBGERENTE ADMINISTRATIVA, 

PRESENTADA POR LA SEÑORA ILEANA LEANDRO GÓMEZ, A PARTIR DEL 14 DE JULIO 

DE 2014. 

  

SEGUNDO: NOMBRAR A LA SEÑORA ILEANA LEANDRO GOMEZ,  EN EL CARGO DE 

SUBGERENTE TÉCNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, A PARTIR 

DEL 14 DE JULIO DE 2014, POR UN PERÍODO DE CUATRO AÑOS, SEGÚN 

PRONUNCIAMIENTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, OFICIO 

C-265-2006 CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2006, Y EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 

 

TERCERO:  NOMBRAR AL SEÑOR DURMAN ESQUIVEL ESQUIVEL, EN EL CARGO 

DE SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DEL INA, A PARTIR DEL 14 DE JULIO DE 2014,  

POR UN PERÍODO DE CUATRO AÑOS, SEGÚN PRONUNCIAMIENTO DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, OFICIO C-265-2006 CON FECHA 30 

DE JUNIO DE 2006, Y EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE. 

 

CUATRO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA ENVÍE UNA CARTA DE 

AGRADECIMIENTO, A NOMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA, A TODOS LAS PERSONAS 

PARTICIPANTES PARA OCUPAR EL PUESTO DE SUBGERENTE TÉCNICO. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

  

Ingresan la señora Subgerente Técnica y el señor Gerente General. 
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El señor Presidente, le informa a la señora Leandro que fue nombrada como 

Subgerente Técnica del INA y la felicita por esto. Asimismo,  le Informa que como 

compañero de equipo, se nombró al señor Durman Esquivel Esquivel, como  

Subgerente Administrativo, a partir de esta fecha. 

 

Asimismo, le indica a la señora Subgerente Técnica que le  pondrá la primer tarea 

en su nuevo cargo, se trata de  que los  señores  miembros de Junta Directiva,  le 

solicitan que a corto plazo se pueda resolver el problema urgente de los técnicos de 

agricultura orgánica.  

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que el tema que se conversó al inicio, sobre  

de la innovación tecnológica y todos los problemas que están teniendo ahí, le parece 

que le toca a la Subgerencia Técnica resolverlos,  ya que en su pasado inmediato, 

se tuvo mucha negligencia en ese campo. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 

 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

 

El señor Presidente, indica que aún están las agendas muy cargadas y 

personalmente le ha costado sacar el espacio, para presentar los proyectos 

importantes que van a desarrollar en estos cuatro años. 
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Además,  esperando a que se conformara el equipo gerencial, no había  entrado en 

materia hasta que se tuviera claro, quiénes eran los dos subgerentes, por lo que a 

partir de ahora junto  con los Subgerentes y el Gerente, estarán conformado los 

proyectos con todo el contenido, para presentarlo a la Junta Directiva. 

 

Añade que uno  de los proyectos es el INA Virtual, donde se quiere que el INA tenga 

una plataforma virtual de calidad, suficiente, innovadora, que los costarricenses en 

cualquier extremo del país y en el exterior,  puedan matricularse en esa modalidad. 

 

Sabe que se ha venido haciendo algo con la USEVI, la GTIC, dándole forma, pero 

ahora sí le van a entrar de lleno, y espera que sea de manera definitiva, porque 

están entrando a los próximos 50 años del INA y ese sería el aporte para esa nueva 

etapa. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que sería importante hacer una visita 

de estudio al SENA, para ver el SOFIA PLUS, lo cual es importante de conocer por 

parte de los Directores que no han tenido la oportunidad de conocerlo, porque es 

algo que el INA tiene que copiar y de la mejora manera. 

 

Menciona que en el SENA, les ofrecieron la colaboración técnica para poder 

implementarlo. 

 

El señor Presidente, comenta que ha realizado algunas gestiones, en procura de 

darle forma a este proyecto y la primera que hizo fue traerse al señor Otto Chinchilla, 
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para la Presidencia Ejecutiva, a efecto de que le ayude a dale forma al Proyecto INA 

Virtual, que implica matrícula en línea y todo lo que han estado esperando. 

Asimismo, deben agregar un segundo proyecto que son las unidades móviles, y 

piensa que en estos cuatro años deberían tener al menos 10 unidades de calidad 

circulando por todo el país. 

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que incluso les ofrecieron regalar una 

unidad móvil, pero la capacidad de respuesta de la Institución ha sido nula. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que no quiere que se deje de lado la 

actualización del Plan Estratégico que es de cinco años, para ir buscando el 

alineamiento con los planes de Gobierno y también procurar una verdadera 

integración con el Sector Productivo.   

 

Comenta que ha visto algunos anuncios en el periódico, reclamos que se están 

haciendo, pero le parece que es importante involucrar al Sector Productivo en ese  

Plan Estratégico y también incorporar los acuerdos  que se tomaron en el último 

Congreso denominado “El INA en la sociedad del conocimiento” ver cuáles se 

integraron, cuáles no y remozar ese Plan Estratégico. 

 

El señor Presidente, señala que el tercer proyecto es la apertura de centros de 

formación en las zonas rurales, porque no es posible que se tengan solo dos en la 

Zona Sur, dos en el Caribe y dos en la Zona Norte, es decir, si se pudiera abrir por 

lo menos seis centros de formación, distribuidos en la periferia, sería ideal. 
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Asimismo, agradece a la Junta Directiva por la conformación del equipo gerencial y 

lo que ahora les queda es trabajar duro. 

 

El señor Director Solano Cerdas, considera que el gran reto es la virtualización del 

INA y de todos los programas que tienen que ser dados en todo el país. 

 

Por otro lado, desea referirse a un tema,  porque en los debates y momentos difíciles 

que pasan en la Institución, a veces no miden los gestos y las palabras, por lo que 

desea decirle a la señora Auditora Interna, que es consciente de que fue grosero, 

por lo que le pide disculpas. 

 

El señor Director Montero Jiménez, indica que coincide plenamente con la 

propuesta del señor Presidente, por lo que desea proponer la experiencia que tiene 

el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa, CENECOOP, en la capacitación 

virtual, ya que son muchos años que tiene de experticia en capacitación en línea, 

matrículas, entre otros. 

 

El señor Presidente, agradece el ofrecimiento del señor Director Montero Jiménez 

y le invita a que puedan reunirse en la Presidencia Ejecutiva, junto con el señor Otto 

Chinchilla. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 

 

Varios. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Gerente que se refiera al tema del desfalco de 

los 80 millones. 

 

El señor Gerente General, indica que sostuvo una reunión con el señor Gerardo 

Porras, Gerente del Banco Crédito Agrícola, y llegaron al acuerdo que después de 

que esa entidad hizo esa investigación, no iban a pagar, por lo que le dijo que 

demandaran al Banco, para que un juez ordene el pago. 

 

En ese aspecto, ya le solicitó a la  Asesoría Legal que iniciaran las gestiones. 

 

 

Al ser las veintidós  horas con cinco minutos, del mismo día y lugar, finaliza la 

Sesión. 


