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ACTA SESION ORDINARIA 4633

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos treinta y tres,
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el
Edificio de Comercio y Servicios en el Paseo Colón, a las diecisiete horas del
treinta de junio del dos mil catorce, con la asistencia de los siguientes
Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Carlos
Lizama Hernández, Vicepresidente; Sr. Tyronne Esna Montero; 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 el señor 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,
e indica que los señores Directores del Sector Empresarial, le solicitaron que se
pospusiera el punto 12, que corresponde al nombramiento del titular de la
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Subgerencia Técnica, para verlo el próximo lunes, ya que de esta manera tendrían
más tiempo para analizar los postulantes.

El señor Director Esna Montero, señala que sobre el punto 9, relacionado con el
Criterio del proyecto de ley N°18591, el documento se les envió hace un rato, por
lo que no han tenido tiempo de estudiarlo.

El señor Presidente, indica que tiene la razón el señor Director Esna Montero, sin
embargo parece que la modificación es muy pequeña, porque son solo tres artículos
a los que se les está modificando unas pocas palabras. Sin embargo, si desean
que se retire el punto, así lo harían.

El señor Director Esna Montero, comenta que no es esa su intención, porque sabe
que el proyecto tiene plazo de vencimiento, por lo que no se podría retirar de la
Agenda. En ese aspecto, lo que desea es llamar la atención para que estas cosas
no vuelvan a suceder, que se envíen los documentos con el tiempo razonable, para
que los puedan estudiar, porque aun tratándose de pocos artículos, deben sacar
tiempo para leerlos.

El señor Director Muñoz Araya, manifiesta que al parecer se tuvo problemas con el
envío de los correos, porque en su caso no le llegaron algunos, por ejemplo el acta
y no sabe si es urgente la aprobación, porque no pudo leerla ya que la tuvo hasta
las tres de la tarde de hoy.
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Reitera que de ser urgente, estaría dando su voto de aprobación, pero si se puede
pasar para la próxima sesión, lo preferiría, a efecto de poder leerla con tiempo.

El señor Secretario Técnico, comenta que en cuanto al Proyecto de Ley que se
incluye como punto 9 de la Agenda, efectivamente el tema es de plazos, porque la
audiencia legislativa vence y el proyecto pretende tomar fondos del INA para otros
fines.

En cuanto al acta, le informa la señorita Flor Umaña, encargada de los temas
informáticos, que el viernes se tuvo problemas con el servidor y por lo tanto con los
correos institucionales. Indica que tiene en sus manos, el correo de envío a todos
los señores Directores, pero extrañamente no les llegó a algunos.

Somete a aprobación el Orden del Día y se aprueba de la siguiente manera:

1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de las Sesión Ordinaria núm. 4632
4. Correspondencia.

4.1 Oficio DFOE-EC-0354, dirigido al Secretario Técnico de la Junta Directiva por la
Lic. Marjorie Gómez Chaves, Gerente de Área Servicios Económicos CGR.
4.2 Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-279-2014. Informe de reunión entre
personeros Subgerencia Administrativa y funcionarios Dirección Regional de
Servicios de Salud Región Huetar Atlántica CCSS.
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5. Mociones.
6. Unidad

de

Recursos

Financieros.

Oficio

URF-581-2014.

Modificación

Presupuestaria Interna número 01-IN52014.
7. Proceso de Adquisiciones. Oficio NMM-PGA-215-2014. Ampliación técnica de la

Licitación Abreviada 2013LA-000069-01 para la compra de máquinas y
herramientas CNC.
8. Conocimiento y discusión sobre presentación técnica y Jurídica relativa al Proyecto

de Ley sobre Formación Dual.
9. Asesoría Legal. Oficio ALEA-331-2014. Criterio al proyecto de ley N°18591

“Reforma de los artículos 1,3 y 4 de la Ley para el Financiamiento y Desarrollo de
la Educación Técnica Profesional N° 7372 del 17 de noviembre de 1993”,
10. Auditoría Interna. Oficio AI-00297-2014. Plan Estratégico de la Auditoría Interna.
11. Gerencia General. Oficio GG-732-2014. Informe de labores de la Comisión

Institucional de Valores. Cumplimiento de Acuerdo número 127-2014-JD.
12. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva

12.1 Aprobación en primer debate legislativo del proyecto de reforma a la Ley
Sistema Banca para el Desarrollo (SBD).
13. Varios
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COMUNICACIÓN DEL ACUERDO NO.174-2014-JD
CONSIDERANDO:

1.

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

Orden del Día de la sesión ordinaria número 4633.

2.

Que los señores Directores presentes,

consideran conveniente

dejar el

conocimiento y eventual aprobación para una próxima sesión el punto 12) del Orden del
Día.

POR TANTO:

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

ÚNICO: APROBAR EL ORDEN DE DÍA DE LA SESIÓN 4633 CON EL CAMBIO
SOLICITADO POR LOS SEÑORES DIRECTORES EN EL CONSIDERANDO
SEGUNDO DEL PRESENTE ACUERDO, SEGÚN CONSTA EN ACTAS,
POSPONIENDO EL CONOCIMIENTO DEL PUNTO 12) PARA UNA PRÓXIMA
SESIÓN.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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ARTÍCULO SEGUNDO:

Reflexión.

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

Ingresa el señor Director Monge Rojas.

ARTÍCULO TERCERO:
Discusión y aprobación del acta de las Sesión Ordinaria núm. 4632.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, la discusión del
acta de la Sesión Ordinaria 4632.

El señor Secretario Técnico, señala que en el acta hay dos acuerdos que no fueron
tomados en firme, específicamente el 168 que tiene que ver con la investigación por
la sustracción de efectos personales, del vehículo propiedad del funcionario Allan
Altamirano.

Asimismo, el acuerdo 169, que se refiere a la utilización del parqueo del edificio, por
parte de las jefaturas, en los días en que se realiza las sesiones de Junta Directiva.
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El resto de los acuerdo, fueron tomados en firme, por lo que no habría problema en
posponer la aprobación del acta y únicamente se verían afectados los dos acuerdos
que no quedaron en firme.

El señor Director Esna Montero, considera que los dos acuerdos que no quedaron
en firme, no son urgentes, por lo que piensa que se puede dejar la aprobación del
acta para la próxima semana, y así los que no tuvieron la oportunidad de leerla, lo
pueden hacer con tiempo.

El señor Presidente, señala que de acuerdo con lo comentado, se estaría dejando
pendiente de aprobación el acta de la Sesión 4632 y se estaría incluyendo en la
Agenda de la próxima sesión ordinaria.

ARTÍCULO CUARTO:

Correspondencia.

4.1 Oficio DFOE-EC-0354, dirigido al Secretario Técnico de la Junta Directiva
por la Lic. Marjorie Gómez Chaves, Gerente de Área Servicios Económicos
CGR.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que se refiera a este oficio.
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El señor Secretario Técnico, señala que aunque la respuesta de la Junta Directiva,
ya se remitió al Ente Contralor, sobre la iniciativa CATEAA, en la que se adjuntó el
acuerdo tomado recientemente, la Contraloría General envía el presente oficio,
comunicando que está de acuerdo en otorgar el plazo de prórroga, en los términos
solicitados por este Órgano Colegiado.

El señor Presidente, indica que no obstante, ya no se requiera la prórroga porque
ya se cumplió con el mandato del Ente Contralor.

El señor Secretario Técnico, responde que así es, sin embargo quiso informar a la
Junta Directiva sobre este oficio de la Contraloría General de la República.

El señor Presidente, comenta que sobre este tema se acordó instaurar un órgano
director y el señor Asesor Legal decidió apartarse para que se siguiera el debido
proceso.

En ese sentido algunos señores Directores, le consultaron la razón por la que no
está presente el señor Asesor Legal, y la razón es que su persona le solicitó que
enviara a un representante de la Asesoría Legal, por lo que el día de hoy vino la
Licda. Paula Murillo Salas.

En ese aspecto, cree que se necesita el visto bueno de la Junta Directiva, para que
la funcionaria les acompañe ahora y en las próximas sesiones, mientras dure el
órgano director del proceso, que verá el tema CATEAA.
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Somete a votación de la Junta Directiva, la propuesta de que la Licda. Paula Murillo
Salas, brinde a este Órgano Colegiado, la asesoría legal, mientras se requiera.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO NO.175-2014-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que el señor Presidente Ejecutivo hace mención sobre el acuerdo tomado por la

Junta Directiva número 163-2014-JD, para que la Presidencia Ejecutiva del INA contrate
una asesoría jurídica externa, con especialidad en Derecho Administrativo, para integrar un
órgano director del procedimiento para el caso de CATEAA.

2.

Que a raíz de ese acuerdo tomado, solicita la aprobación por parte de los miembros

de la Junta Directiva, para que la funcionaria Paula Murillo Salas, asista a las sesiones de
Junta Directiva en representación de la Asesoría Legal, durante el tiempo que se lleve a
cabo el procedimiento antes mencionado.

POR TANTO:

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

ÚNICO: APROBAR QUE LA FUNCIONARIA PAULA MURILLO SALAS, ASISTA
EN REPRESENTACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL, A LAS SESIONES DE JUNTA
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DIRECTIVA, MIENTRAS DURE EL PROCEDIMIENTO ORDENADO EN EL TEMA
DE CATEAA, SEGÚN ACUERDO NÚMERO 163-2014-JD.

Ingresa al Salón de Sesiones, la Licda. Murillo Salas.

El señor Presidente, le indica a la señora Murillo, que la Junta Directiva tomó el
acuerdo, de que les acompañe en la presente y siguientes sesiones, mientras sea
necesario, representando a la Asesoría Legal de la Institución.

La señorita Murillo Salas, agradece a la Junta Directiva.

4.2 Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-279-2014. Informe de reunión
entre personeros Subgerencia Administrativa y funcionarios Dirección
Regional de Servicios de Salud Región Huetar Atlántica CCSS.

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

La señora Subgerente Administrativa, comenta que el informe fue presentado a esta
Junta Directiva el 20 de mayo del presente año e incluido en Agenda para el día de
hoy. Asimismo, debe indicar que unos días antes se le encomendó realizar una
reunión, para ver la posibilidad de activar nuevamente el Centro de Salud, que tiene
el INA en la Sede de Limón.
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Recuerda a los señores Directores, que el Centro de Salud fue cerrado el 28 de
febrero de 2014, porque todo lo que se estaba haciendo allí, en la atención de
personas, no estaba siendo registrado en las estadísticas de la CCSS, por lo que el
Director Regional Interino, mandó a cerrar el Centro.

En ese sentido, se reunió con el Director, señor Carlos Salas Sandí, quien se
sorprendió por el cierre del Centro, sin haber dado un preaviso, es decir, sin notificar
a la Institución. En dicha reunión, con personeros de la CCSS del área de Limón,
se les indicó que el INA estaba en la mejor disposición, de realizar todas las mejoras
de infraestructura, para que el Centro se convirtiera en un EBAIS.

Añade que el señor Salas, señaló que se debía hacer un nuevo convenio, porque
el anterior había que revisarlo, por lo que les pidió treinta días hábiles para hacer el
estudio, y en este momento se encuentran en ese lapso de espera.

Asimismo, paralelamente el señor Omar Wright Director Regional de Limón, mandó
a pedir un permiso de funcionamiento al Ministerio de Salud, para que les permitiera
ir trabajando una propuesta de mejoras de infraestructura, en lo que posiblemente
va a ser el EBAIS de la Unidad Regional, sin embargo les responden con una nota
donde les dice que el Capítulo II, artículo 9, para lo que son requisitos de solicitud
de trámite, que corresponde al área de salud, no solo se necesita el área de
infraestructura, sino que también se necesitan los profesionales que van a ir a dicho
Centro de Salud.
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En ese aspecto, el 23 de junio, el señor Omar Wright, le manda una nota al señor
William Rojas Molina, Director de la Regional de Limón de la CCSS, de la cual se
ha dejado copia para los señores Directores, donde le está diciendo que de acuerdo
con la reunión que sostuvieron y con el plazo que les dijo que necesitaba para
analizar la propuesta, le remitió la solicitud que el INA envió al Ministerio de Salud y
lo que les responden.

Señala que el señor Rojas Molina, estaba muy preocupado por el cierre del Centro
de Salud, y máxime con que el servicio que se daba allí era excelente y eso lo
reciente la gente, por lo que actúan en ese sentido.

Acota que el señor Wright está presionando, para ver si se firma otro tipo de
convenio, en caso de que la CCSS esté anuente. Reitera que ahorita está corriendo
el plazo que se les pidió, para que el Director de la Regional de la CCSS, analice la
documentación. Asimismo, se le agregó la nota que ha mencionado anteriormente,
porque el INA tiene una remodelación de todo el Centro de la Unidad Huetar Caribe
y del Centro de Formación de Limón, por lo que la idea es que los permisos
sanitarios estén listos y también para ejercer un poco de presión.

El señor Presidente, consulta cuál ha sido la reacción de la comunidad, con respecto
al cierre del Centro de Salud.

La señora Subgerente Administrativa, responde que están muy molestos y
afectados, ya que el Centro no solo atendía a estudiantes y personal del INA, sino
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también a personas de la comunidad y el servicio ha sido excelente, inclusive se
tenía una doctora que trabajaba medio tiempo.

El señor Presidente, entiende que cuando se abrió el Centro de Salud, no se tomó
ningún acuerdo, por parte de la Junta Directiva.

La señora Subgerente Administrativa, indica que la Junta Directiva, mandó una nota
a la CCSS, específicamente a su Junta Directiva, pidiéndole una audiencia para
informarles de toda la situación.

El señor Director Esna Montero, señala que entiende que la consulta es si cuando
se abrió el Centro hace varios años, se tomó algún acuerdo, por parte de la Junta
Directiva.

La señora Subgerente Administrativa, responde que no se tomó ningún acuerdo.

El señor Presidente, menciona que afortunadamente están en este impase, porque
cree que esto se debe acompañar de un acuerdo de la Junta Directiva, una vez que
el Ministerio de Salud indique que si van a permanecer ahí.

El señor Director Esna Montero, manifiesta que este tema lo trajo a Junta Directiva,
antes de que se cerrara el Centro, y por tratarse de su Provincia está al tanto de
toda la situación. En ese aspecto, un día llegó a reunirse con el Director Regional
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y resulta que allí estaba la gente de la CCSS, por lo que allí se enteró de lo que
estaba sucediendo.

En ese momento, señaló que esperaba que esto no pasara de allí y que ojalá se
pudiera solucionar al más alto nivel, es decir de Junta Directiva a Junta Directiva, o
entre Presidencias Ejecutivas, pero al parecer nada pasó, porque después de
quince días se cerró el Centro. Incluso hay un informe, donde dice que se le da a
300 personas por semana, la atención médica, contando a la gente del Colegio
Técnico Profesional, la del Liceo Nuevo de Limón, a la Universidad de Costa Rica y
a todos los lugares aledaños.

Acota que este Centro se abrió, por medio de un convenio que hice la anterior
Directora de la Regional de Limón, con el Director de la Regional de la CCSS de
Limón, quien era el Dr. Sawyer, que en paz descanse.

En ese sentido, al parecer el convenio dejó algunas cosas ambiguas, por ejemplo
el que no se definiera como EBAIS, ni como Centro, y además el convenio no
aparece ni dentro de la CCSS, ni del INA, porque aparentemente fue una especie
de arreglo entre partes.

Indica que con este cierre, se está afectando tanto a la población del INA, como a
todo el resto que está en los alrededores del Centro y el otro EBAIS está a una
distancia de 8 kilómetros.
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Incluso, se habló de que entre Presidencias Ejecutivas, se pudiera lograr que se
diera una clave, para tener la doctora de planta, igual que como se tiene en oficinas
centrales. Inclusive, si se revisan las actas pasadas, se puede ver todo lo que tanto
su persona, como la ex Directora Cole Beckford, han hablado sobre el tema.

En ese aspecto, desea que se siga buscando la solución a este problema, porque
en este momento, en el Centro no se tiene doctor y si se visita el lugar, se puede
ver que donde está el consultorio, es un espacio muy reducido, por lo que si no lo
cerraba la CCSS, lo podía hacer el Ministerio de Salud, porque no cumplía con la
reglamentación mínima para dar el servicio.

Comenta que en virtud de esto, es que se estaba hablando en ese momento, que
era en la Presidencia del señor Olman Segura, de ampliar el consultorio y ya han
pasado cuatro años, y no se hizo ni una cosa ni otra, y se está perjudicando a una
población.

El señor Presidente, indica que con la explicación del caso y con la posición de la
Institución, queda claro que se está a la espera de lo que resuelva el Ministerio de
Salud, para tomar los acuerdos en cuanto sea oportuno, a fin de que se vuelva a
brindar el servicio en el Centro Regional de Limón.

El señor Director Esna Montero, señala que en su caso pediría que se le dé el
seguimiento y que no se deje ahí, porque ya esto sucedió hace más de ocho meses
y su persona lo trajo acá, antes de que cerraran el Centro.
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Por eso, considera importante que en mes aproximadamente, les brinden un informe
del seguimiento que se dio al tema, porque saben que la solución no está en manos
del INA, sino en las de la CCSS, pero puede haber un arreglo entre Presidencias
Ejecutivas, incluso la vez anterior, se habló de solicitar audiencia a la Junta Directiva
de la CCSS, para explicarles la importancia del caso, pero no sucedió nada.

El señor Presidente, indica que se puede enviar un documento a la CCSS y al
Ministerio de Salud, señalando la posición del INA, donde se diga que se tiene toda
la disposición de colaborar y que son ellos los que deciden.

La señora Subgerente Administrativa, comenta que hizo una compilación de toda la
trazabilidad desde el mes de febrero, para que desde esta Junta Directiva, se le
mandara un oficio a la señora Ileana Balmaceda, Presidenta Ejecutiva de la CCSS
y a la Junta Directiva, específicamente.

En ese sentido, cree que lo que tiene que hacer es darle seguimiento a ese oficio,
porque hubo cambio de Junta Directiva y de Presidencia Ejecutiva de la CCSS. En
su caso, podría coordinar con el señor Secretario Técnico, para llevar el pulso a esa
gestión.

El señor Secretario Técnico, acota que efectivamente se envió el documento con
los insumos suministrados por la señora Subgerente Administrativa, tanto a la Junta
Directiva como a la anterior Presidenta Ejecutiva de la CCSS.
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Posteriormente, se recibió un oficio donde se decía que habían trasladado la
petición de audiencia y el legajo de documentos, a la Gerencia General y a otro
cargo médico de esa Institución, por lo que considera que lo pertinente es dar
seguimiento al tema, ya que no se les ha comunicado nada sobre la audiencia
solicitada.

El señor Presidente, indica que se puede enviar un nuevo oficio, a la Junta Directiva
de la CCSS, indicando la disposición del INA para colaborar y que se está a la
espera de los acuerdos que tome al respecto dicha Institución.

Somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO NO.176-2014-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que mediante acuerdo número 082-2014-JD, de fecha 24 de marzo del presente

año, la Junta Directiva acordó lo siguiente:

PRIMERO: SOLICITAR A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN CONJUNTO CON LA
SECRETARÍA TÉCNICA, REDACTAR UNA NOTA DIRIGIDA A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, SOLICITANDO LA ASIGNACIÓN, NUEVAMENTE, DE
UN PROFESIONAL EN MEDICINA, PARA SEGUIR BRINDANDO EL SERVICIO MÉDICO, NO
SOLO AL PERSONAL DEL INA DE LA UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE, SINO TAMBIÉN DE
TODA LA COMUNIDAD EN DICHA ZONA, INDICANDO TAMBIÉN QUE EL INA ESTÁ
TOTALMENTE ANUENTE A SEGUIR LAS DISPOSICIONES DE LA CCSS EN AMPLIAR LA OBRA
DE INFRAESTRUCTURA EN LAS CONDICIONES QUE SE INDIQUE, CON EL FIN DE QUE SE
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CONTINUE BRINDANDO DICHO SERVICIO, Y A LA VEZ, SOLICITAR UNA AUDIENCIA A LA
JUNTA DIRECTIVA DE LA CCSS, POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INA, CON EL FIN
DE EXPONERLE LA IMPORTANCIA DE NO CERRAR EL CITADO CENTRO DE SALUD.
SEGUNDO: SOLICITAR A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA UN INFORME PARA LA JUNTA
DIRECTIVA SOBRE EL RESULTADO DE LA REUNIÓN PROGRAMADA ENTRE EL DIRECTOR
DE LA REGIONAL HUETAR CARIBE, SEÑOR OMAR WRIGHT GRANT Y EL DIRECTOR DE LA
CCSS EN LA PROVINCIA DE LIMON.
TERCERO: SOLICITAR A LA GERENCIA GENERAL, REALIZAR UN ESTUDIO EN LOS
TÉRMINOS EXPUESTOS POR EL VICEPRESIDENTE CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ, TAL Y
COMO CONSTA EN ACTAS, CON EL FIN DE VALORAR LA VIABILIDAD Y CONVENIENCIA DE
ASIGNAR UN MÉDICO DE EMPRESA EN LA UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE, EN CASO
DE QUE LA RESPUESTA POR PARTE DE LA CCSS SEA NEGATIVA.

2.

Que mediante oficio SGA-279-2014, la Subgerencia Administrativa remite para

conocimiento de los miembros de la Junta Directiva, el informe de la reunión que se llevó a
cabo entre personeros de la Subgerencia Administrativa y funcionarios de la Dirección
Regional de Servicios de Salud Región Huetar Atlántica de la Caja Costarricense de Seguro
Social, en cumplimiento del Por Tanto segundo del acuerdo supracitado.

3.

Que la señora Ileana Leandro Gómez, Subgerente Administrativa realiza una

amplia explicación a los señores miembros de la Junta Directiva presentes, sobre los
resultados de dicha reunión, tal como consta en actas y en el informe en mención.

4.

Que indica la señora Subgerente Administrativa, que mediante oficio SGA-096-2014

de fecha 8 de abril de 2014, junto con un legajo de respaldo, se les informó a los miembros
de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, la situación que se presentó
con el traslado de la profesional médica que atendía a funcionarios, estudiantes y público
en general en nuestra Unidad Regional Huetar Caribe en la ciudad de Limón, y a la vez se
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les solicitó una audiencia con el fin de exponerles la importancia de no cerrar el citado
Centro de Salud, en cumplimiento del Por Tanto primero del acuerdo 082-2014-JD.

5.

Que con base a los resultados expuestos por la señora Leandro Gómez, el INA se

encuentra a la espera del análisis del informe en mención por parte de los funcionarios de
la Caja Costarricense de Seguro Social, con el fin de solventar la situación a la mayor
brevedad posible.

6.

Que el señor Director Tyronne Esna Montero solicita que se le dé el seguimiento

respectivo, ya que dicha situación está causando un gran perjuicio tanto a la población del
INA, como a la población aledaña a dicha zona.

7.

Que el señor presidente Ejecutivo, propone que se mande un nuevo oficio a la Junta

Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, indicando la disposición que tiene el
INA de colaborar en dicha situación y que se está a la espera de los acuerdos que tome
DICHA INSTITUCIÓN.

POR TANTO:

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

ÚNICO:

QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA ENVÍE NUEVAMENTE

OTRO OFICIO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE
SEGURO SOCIAL, INSISTIENDO EN LA DISPOSICIÓN QUE TIENE EL INA EN
COADYUVAR CON

LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO MÉDICO

NUESTRA
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UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE EN LA CIUDAD DE LIMÓN, PARA LO
CUAL SE REQUIERE DE LAS ACCIONES DE CONTRAPARTE DE LA CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO QUINTO:

Mociones.

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, menciona que es una lástima el que
no les hayan puesto en conocimiento, como Junta Directiva, sobre el tema de la
Educación Dual con anterioridad y que se haya avanzado tanto en el Ministerio de
Trabajo, porque le da la impresión de que en el análisis que ellos hicieron, faltan
elementos de juicio, pero cree que eso va más allá del Proyecto de Ley que se les
sometió a consulta, en el sentido de que la Educación Dual, es un tema bastante
complejo.

Agrega que no se trata solamente de tomar las referencias de Alemania, sino que
en realidad hay cerca de diez países de la Unión Europea, que tienen sistemas de
educación dual y lo interesante es que todos son distintos, es decir no existe un
sistema de educación dual, está el alemán, el inglés, el sueco, el danés, entre otros.
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En ese sentido, son distintos porque la estructura del sistema educativo de todos
estos países es diferente. Asimismo, debe decir que llegó a estas conclusiones
porque el sábado anterior, se puso a leer información en el internet, donde hay
muchos datos, algunos no muy relevantes porque son comentarios u opiniones,
pero encontró un documento que es un estudio hecho en Alemania, y que se llama
“Es posible transferir el modelo de educación dual al extranjero”, realizado por un
experto alemán, donde analiza país por país, en forma comparativa, los sistemas
de educación dual de cada uno.

En ese aspecto, sacó dos ejemplares impresos a través de la Secretaría Técnica y
además tiene 5 discos compactos con el documento, por lo que sugiere que el
mismo se lea y estudio con detenimiento, porque el sistema educativo de Costa
Rica también es diferente, así como el sistema productivo también es diferente,
comparándolo con el de Alemania y al de todos los países que se mencionan en el
estudio.

Añade que independiente del análisis del Proyecto de Ley, piensa que a la hora de
ver el plan de implementación de un sistema de educación técnica dual, que por
cierto es otro aspecto importante que encontró, es que la educación dual es para la
formación profesional, para la formación para el trabajo, no es formación para la
vida, ni para profesiones liberales, entre otros, por lo menos es la mayor parte de la
experiencia de los países europeos.
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Considera que a lo mejor el INA requiere la conformación de un equipo de trabajo,
que se dedique a analizar en forma comparativa y tratar de extraer de ese análisis,
lo mejor y lo más adecuado al sistema educativo costarricense, incluso en estos
países europeos que se analizan en el documento, no existe un INA, es decir, el
INA es una institución muy propia de América Latina y de Costa Rica.

Acota que un sistema de educación dual, debe estar basado, en el caso de Costa
Rica, en la existencia del INA, como el elemento central.

Indica que hace este comentario general, y hace entrega del documento tanto a la
Presidencia Ejecutiva, como a la Administración, así como a los señores Directores
que deseen leer la información.

El señor Presidente, considera que el tema expuesto por el señor Vicepresidente
Lizama Hernández, se puede transformar en una moción, porque después de que
la Ley se apruebe, en el INA se tiene que crear un reglamento, diseños y el concepto
de formación dual para la Institución, porque la Ley da el marco legal, pero el modelo
que se vaya a escoger, es decir, sea el alemán, el sueco, el inglés, lo tienen que
decidir en el INA y para eso el insumo del señor Vicepresidente Lizama Hernández,
es muy valioso.

Piensa que la moción podría ir en el sentido de que vaya pensando en el modelo
que se va a adoptar en el INA.
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El señor Vicepresidente Lizama Hernández, agrega que cuando se tenga definido
el nombramiento del Subgerente Técnico, se podría formar un equipo de trabajo
para ir estudiando el tema.

El señor Presidente, añade que sería para ir formando el modelo de formación dual
INA-Costa Rica.

El señor Director Muñoz Araya, menciona que tuvo la oportunidad de conocer el
modelo de educación dual noruego, cuando lo recibieron el Directorio Noruego para
Educación y Entrenamiento, y recuerda que hizo una exposición en Junta Directiva,
donde estuvo presente el señor Gerente General, el jefe de COOPEX y la señora
Olga Hidalgo, para que vieran el sistema de ese país.

Comenta que el gobierno noruego está dispuesto a colaborar y a recibirlos, En su
caso, tuvo la ayuda de la Embajada de Costa Rica en Noruega, para hacer la visita
y conocer el sistema.

También hay apertura por parte de ellos, para que de

considerarlo necesario, puedan visitar el Sistema noruego.

Indica que las instalaciones que inauguraron eran muy modernas, con las últimas
tecnologías se sostenibilidad. Asimismo, entregó los libros que trajo, para que se
instruyeran sobre el Sistema Noruego de Educación Dual.

El señor Presidente, señala que la propuesta del señor Vicepresidente Lizama
Hernández, es en el sentido de que se debe ser cuidadosos en el modelo que se
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vaya a adoptar para el INA y se le está recibiendo en este momento, el material de
apoyo que ha mencionado, para ir tomando las decisiones.

La señora Viceministra de Educación, consulta si se van a estudiar también otros
modelos europeos sobre educación dual.

El señor Presidente, indica que la amplitud de la moción, es en el sentido de ser
cuidadosos sobre cuál modelo es el que más le conviene al país, debido a que en
Europa hay más de diez, según lo comentó el señor Vicepresidente Lizama
Hernández y en América Latina, solo en Colombia.

Asimismo, el señor Álvaro Ramírez de OIT ha ofrecido su apoyo, para que la
Institución sea bien asesorada, sobre cuál es el modelo de formación dual que más
le conviene al INA y a Costa Rica.

Acota que respondiendo a la señora Viceministra de Educación, es responsabilidad
de la Institución, estar atentos para que cuando se llegue a la ejecución de la
formación dual, se haya adoptado un modelo que sea el que más conviene.

El señor Director Solano Cerdas, agrega que tiene una información con respecto a
esto, de que hace cerca de seis meses, el Presidente de México, convocó a las
cámaras, a los empresarios y líderes, para lo cual realizaron un congreso sobre
educación dual y dijo que esa sería, a partir de ese momento, una política del
Gobierno para extender la educación.
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En ese aspecto, considera que vale la pena darle seguimiento a la visión mexicana
sobre educación dual.

Ingresa el señor Ministro de Trabajo.

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, añade que este libro es un buen
estímulo para adentrarse en un mundo que es muy fascinante, y que es el de la
educación dual, que es mucho más de lo que la gente piensa lamentablemente, que
es mandar a los jóvenes a practicar en las empresas y hay un diagnóstico sobre
educación dual en España, que es muy crítico en ese punto, porque en ese país,
sacaron una ley con muchos artículos y creyeron que todo estaba listo y realmente
era una especie de reglamentación de la práctica profesional normal que siempre
ha existido.

Señala que la educación dual en los países donde realmente funciona y que
principalmente son los nórdicos e Inglaterra, es casi el único sistema de formación
técnica que hay y si Costa Rica quisiera entrar en serio en el tema, el INA tendría
que cambiar casi en un 100%, porque debería de ser el “Instituto Nacional de
Formación y Aprendizaje Dual”, porque es un cambio total de la visión, de cómo se
forman los técnicos y los trabajadores especializados.

Es por eso que para el INA es sumamente importante meterse a fondo en el estudio
de todas estas experiencias diferentes, porque son de diversos países y en el caso
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de Costa Rica, es prácticamente el INA, la institución llamada a ejecutar un proyecto
de educación dual.

El señor Director Solano Cerdas, señala que con respecto al grupo del INA que
preparó el material sobre educación dual, no ha captado que ellos hayan tenido una
investigación tan seria, como la que ha hecho el señor Vicepresidente Lizama
Hernández, como para tener todo este insumo, a efecto de realizar algo mejor,
incluso el mismo alemán experto en educación dual, dijo que era una lástima pero
que eso no servía.

En ese aspecto, le parece que se podría mejorar mucho lo que se ha hecho hasta
ahora.

Otro aspecto a mencionar, es que hace cerca de cuarenta y cinco años, cuando su
persona estudiaba sociología en la Universidad Pontificia, les llevaron en dos
ocasiones a varias grandes fábricas en Alemania, para ver cómo funcionaban.
Posteriormente, en los últimos años cuando estaba la señora Directora Xiomara
Rojas, fue a Alemania y vino muy entusiasmada con el tema, pero tampoco funcionó
más.

Reitera que le parece que sí se le debe poner más atención a este tema.
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El señor Presidente, señala que la moción del señor Vicepresidente Lizama
Hernández, les adelantó un poco lo que se verá en el punto 8 de la Agenda, que se
refiere a formación dual.

Piensa que la idea está bien, en el sentido de que como Institución vayan previendo
cuál va a ser el proceso para la implementación de la formación dual, que ya está a
corto plazo de darse.

Somete a votación, la moción presentada por el señor Vicepresidente Lizama
Hernández.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO NO.177-2014-JD
CONSIDERANDO:
1. Que el Vicepresidente Carlos Lizama Hernández hace referencia al tema de la
Formación Dual, indicando que no existe un solo sistema, sino que existen muchos
sistemas diferentes alrededor del mundo, toda vez que la estructura del sistema
educativo de los países es diferente.

2. Que indica el Vicepresidente Lizama Hernández, que encontró en la internet un
estudio alemán denominado “Es posible transferir el modelo de educación dual al
extranjero”, en el cual se analiza país por país de forma comparativa, los métodos
de Educación Dual de cada uno.

3. Que sugiere el Vicepresidente Lizama Hernández, que la Subgerencia Técnica lo
estudie y analice, por lo que hace entrega de dicho documento al Presidente
Ejecutivo para lo que corresponda, tal como consta en actas.
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4. Que el señor Presidente Ejecutivo hace referencia que una vez que la Ley sobre
Formación Dual se apruebe, el INA tiene que crear un reglamento, por lo que se
tiene que analizar diferentes modelos con el fin de adoptar uno para ser
implementado en la Institución.

5. Que el Vicepresidente Lizama Hernández recomienda que es importante crear un
equipo de trabajo, para ir dándole forma al modelo de Formación Dual INA Costa
Rica.

POR TANTO:

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

ÚNICO: DAR POR RECIBIDO CON INTERÉS, DEL VICEPRESIDENTE CARLOS
LIZAMA

HERNÁNDEZ,

EL

MATERIAL

SOBRE

FORMACIÓN

DUAL

DENOMINADO “ES POSIBLE TRANSFERIR EL MODELO DE EDUCACIÓN
DUAL AL EXTRANJERO”, COMO INSUMO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO
DE FORMACIÓN DUAL INA COSTA RICA.

El señor Director Esna Montero, indica que le llegó un correo de un instructor de
la Institución, en que no deja de tener razón, y es algo que como Junta Directiva
deben tener muy presente, y dice:

“Como docente del curso virtual de esta Institución y movido por una preocupación que una decisión
meramente mercantil, afecta un porcentaje importante de nuestro estudiantado, consulto a usted con
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el respeto que se merece y por su medio, a la respetable Junta Directiva, sobre la propuesta que
está elaborando, para oponerse al incremento de precios por descarga de internet, los operadores
están tratando de realizar.

Nuestra Institución ha podido incrementar de forma importante, el acceso a la instrucción, sobre todo
del público joven que usan Tablet, teléfonos inteligentes y en el peor de los casos, debiendo pagar
un café internet, utilizando las novedosas herramientas tecnológicas, que a modo de aulas virtuales,
les permite sin costo de tiempo y distancia, acceder a una buena preparación disponiendo de sus
espacios de ocio, para generar un mejor proyecto de vida personal, para la familia, su comunidad y
para con el país.

Creo que esto es importante, porque nosotros tenemos cursos virtuales y en los cursos virtuales los
compañeros y las compañeras y los alumnos y las alumnas, entran por medio del teléfono o de la
Tablet y con esta situación que se quiere aumentar, le viene a perjudicar”

Agrega que el Instructor manda el correo a todos los Miembros de la Junta Directiva,
a la Gerencia General, y lo que personalmente cree es que como Órgano Colegiado,
deberían tener una posición con respecto a esto, porque es una situación
meramente institucional, que va a perjudicar a los muchachos y muchachas que
están en los cursos virtuales en este momento.

En ese sentido, le gustaría que para la próxima semana, la Asesoría Legal y la
Administración les traiga un informe técnico y legal sobre este tema, que incluya el
porcentaje de estudiantes que están llevando cursos virtuales, en qué puede
perjudicar a la Institución y todos los aspectos que tengan que ver con esto, para
poder debatirlo en Junta Directiva y tener una posición al respecto para poder
presentarla por parte del INA.
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El señor Presidente, indica que ya había instruido a uno de los abogados del INA,
para que estuviera presente en la audiencia, porque sí interesa a la Institución emitir
criterio, ya que esto afecta a los estudiantes y al servicio del INA.

Somete a votación la moción del señor Director Esna Montero, para solicitarle a la
Asesoría Legal y a la Subgerencia Técnica, que les ayude a revisar el impacto de
la propuesta de la ARESEF, de cobrar los servicios de internet por descarga y que
se traiga a la Junta Directiva, un informe técnico y legal.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO NO.178-2014-JD

CONSIDERANDO:

1. Que el Director Tyronne Esna Montero, hace mención sobre un correo remitido por
el instructor de Cursos Virtuales de la Institución, señor Carlos Vargas López, en el
cual indica que el INA ha podido incrementar de forma importante el acceso a la
instrucción sobre todo del público joven, utilizando las novedosas herramientas
tecnológicas que a modo de aulas virtuales, les permite sin costos de tiempo y
distancia, acceder a una muy buena preparación disponiendo de sus espacios de
ocio para generar un mejor proyecto de vida personal, para su familia, su comunidad
y para con el país.

2. Que el Director Esna Montero expresa su preocupación con respecto a la nueva
propuesta de ARESEP de cobrar internet por descarga, ya que el INA imparte
cursos virtuales, considerando que tanto los docentes como los alumnos se verían
perjudicados por los costos que implica esa propuesta.
3. Que el Director Esna Montero, mociona para que la Junta Directiva se pronuncie
con respecto a la propuesta de ARESEP, toda vez que, de aprobarse, sería una

Acta Sesión Ordinaria 4633
30 de junio del 2014

31

medida con
impacto institucional, la cual perjudicaría posiblemente a los
estudiantes que reciben los cursos virtuales, por los incrementos en los costos del
servicio de internet por lo que solicita que la Administración y la Asesoría Legal
realicen un estudio técnico legal sobre este tema, y presentarlo ante la Junta
Directiva.

POR TANTO:

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

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA ASESORÍA LEGAL
PRESENTEN

UN

INFORME

TÉCNICO-LEGAL

SOBRE

EL

IMPACTO

QUE

OCASIONARÍA EN LOS CURSOS Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL DEL
INA, LA NUEVA PROPUESTA DE ARESEP DE COBRAR INTERNET POR DESCARGA.

ARTÍCULO SEXTO:

Unidad

de

Recursos

Financieros.

Oficio

URF-581-2014.

Modificación Presupuestaria Interna número 01-IN52014.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Yhorgo Porras, Asesor de la Subgerencia Administrativa.
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La señora Subgerente Administrativa, señala que esta Modificación Presupuestaria,
es la que corresponde en parte al mes de abril, mayo y junio, por eso es tan grande.
En ese aspecto, solicitaron permiso al señor Presidente Ejecutivo, para modificar el
cronograma y poder atender en una sola, todas las modificaciones y poder colaborar
con la ejecución presupuestaria que se tenía.

Asimismo, es importante indicar que en esta Modificación Presupuestaria se vigiló
el tema de la 40H y se están pasando en un millón de colones.

Comenta que de igual forma, con el oficio SGA-330, le pidieron a todas las
Gestiones del INA, que hicieran un análisis para el II Semestre, de cuál era ese
promedio simple, de las Subpartidas, específicamente la parte de viáticos y de textil,
en que se podrían pasar, ya que la señora Mayra Calvo, que era en ese momento
la Directora de la Autoridad Presupuestaria, les dijo que el INA, justificando con
anterioridad, si se pasa de ese promedio simple.

Agrega que la justificación, más que la razón del INA, son los servicios de
capacitación y formación profesional, ya que si no se tienen viáticos, los docentes
no se pueden trasladar y una de las cuentas con las que más les llamaban la
atención, era la parte de textiles.

Comenta que en esa cuenta, entran los uniformes para funcionarios y no se usa
para eso, sino para dar servicios de capacitación y formación profesional, en el área
textil.
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Asimismo, el señor Presidente, les pidió a la Subgerencia Administrativa, que se le
hiciera un expediente para poder hablar con el Ministro de Hacienda y exponerle
directamente, en qué se están pasando y por qué, para que vea que el los viáticos
son para los docentes.

Acota que comenta esta situación a la Junta Directiva, previo a la exposición, para
que a la hora de ver la modificación, sepan que ese análisis se hizo por subpartidas
y cuál es el impacto que van a tener.

El señor Porras, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes filminas:
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La señora Auditora Interna, consulta si en la partida de la Unidad de Compras, la
129901 para Jiménez & Tanzi, si no se había previsto en el Ordinario, ese rubro.

El señor Porras, responde que sí, pero que en este caso como es cartel prorrogable,
las entregas se van realizando cuatro o cinco meses después de que se ha
solicitado el pago y en el caso del último trimestre del año pasado, si se previó pero
se tiene que pagar este año, por el retraso en la entrega del material.

La señora Auditora Interna, indica que la previsión no era suficiente.

El señor Porras, responde que sí era suficiente, pero no necesitaron el último
trimestre, porque no se había entregado el material, entonces no se podía pagar en
ese período. De ese modo, como el material se entrega hasta el siguiente año, el
pago pasa al próximo período presupuestario.
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La señora Auditora Interna, señala que entonces en el ordinario del presente año,
no estaba la previsión hecha.

El señor Porras, menciona que el ordinario de este año, no lo podía prever, porque
se hace en el mes de mayo, por lo que no se puede saber, que en diciembre se va
a atrasar la entrega del material del último trimestre.

La señora Auditora Interna, comenta que entonces esa no había sido la experiencia
en años anteriores.

El señor Porras, responde que no.

El señor Director Muñoz Araya, solicita que les amplíen el concepto del rubro de
indemnizaciones a funcionarios.
El señor Porras, menciona que este rubro corresponde a la Unidad de Recursos
Humanos, en este caso es un monto específico, son veinte millones y la información
que tienen en la modificación, es para el pago de indemnización del funcionario
Murcia Carrillo Rafael, de acuerdo a la nota URF- 103-2014.

En ese sentido, se trató de obtener la nota, sin embargo por ser una indemnización
de un caso de un funcionario, no es tan fácil que se les suministre para una
exposición, porque es confidencial, según lo indicado por la Unidad de Recursos
Humanos.
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El señor Director Esna Montero, acota que está bien que sea un caso confidencial,
pero viene en la modificación, por lo que se debe ver cuál es la razón, si es porque
ganó un juicio, o a qué obedece, ya que la Junta Directiva tiene que conocer, qué
es lo que se está modificando.

El señor Porras, responde que pueden solicitar formalmente la explicación, para que
sea del conocimiento de la Junta Directiva.

La señora Auditora Interna, señala que también tiene la misma pregunta formulada
por el señor Director Muñoz Araya.
El señor Director Montero Jiménez, consulta en cuanto al requerimiento de compra
de maquinaria, porque ve varios millones que se requieren para esto, por ejemplo
en Cartago que solicitan más de veinte millones, en ese aspecto le gustaría saber
qué tipo de maquinaria es.

El señor Porras, responde que en el caso de la Unidad Regional de Cartago, está
incluyendo compra de maquinaria para la producción, cuyo detalle dice:

“Se aumentan las Subpartidas de Bienes Duraderos de los diferente Centros de Formación,
con el fin de dar contenido a la compra de equipos administrativos y para los diferentes
servicios de capacitación y formación profesional, programados para el año 2014, dado que
el disponible actual es insuficiente para cubrir las necesidades que se tienen en este
momento”
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Agrega que en el documento de la Modificación, lo que se muestra es un detalle
general, porque el espacio del formulario es pequeño, sin embargo se tiene toda la
información en las solicitudes de trámite, que pueden estar previamente generando
la Modificación Presupuestaria y que también pueden ser estudiados por la Junta
Directiva, si así lo requieren, se podría remitir como un anexo.

El señor Director Solano Cerdas, señala que lo leído no se refiere a maquinaria, que
es como viene consignado en la Modificación.”

El señor Porras, responde que hay que recordar que el INA se rige por el
Clasificador Objeto del Gasto Público, y el detalle de una Subpartida puede no incluir
algunos rubros, incluso en la ocasión anterior pusieron como ejemplo el caso del
kilometraje, que se cancela con una partida que se llama “Alquiler de Maquinaria y
Equipo”, por lo que no se puede deducir por el título, que con eso se paga el
kilometraje.

Sin embargo, igualmente pueden hacer llegar a la Junta Directiva, el detalle de la
Subpartida. Además debe señalar que dentro del documento de la Modificación
que se les distribuye, viene un anexo con todo el Glosario de las Subpartidas, a
efecto de que sepan que se incluye dentro de cada una.

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, comenta que en varias ocasiones
cuando se ha tenido que aprobar un presupuesto, ha hecho un comentario en
cuanto a los Gastos de Actividades Protocolarias, porque su opinión personal es
que estos gastos, en el caso del INA que es una Institución educativa, lo que se
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hacen son actos educativos, porque se trata de graduaciones, y otras que forman
parte de la labor docente, y no son fiestas de jerarcas, ni nada por el estilo, como a
lo mejor se podría pensar de otro tipo de instituciones no educativas.

En ese aspecto, siempre ha planteado la idea de buscar a lo mejor con el Ministerio
de Hacienda, una forma de identificar este gasto de otra manera, para no aparecer
como grandes fiesteros, cuando en realidad lo que se hace es una labor
estrictamente académica.

Reitera que desea dejar constando nuevamente este comentario, el cual lo hace
cada vez que se analizan temas presupuestarios.

El señor Presidente, señala que cree que esto va en la misma línea de lo que
mencionaba la señora Subgerente Administrativa, en cuanto a que se debería tener
una reunión con la gente de Hacienda, preferiblemente con el señor Ministro, a
efecto de plantearle las restricciones que les impone la 40 H, como el hecho de que
no se puede aumentar en algunos gastos, porque para otras instituciones son
superfluas, pero para el INA son actividades cotidianas, como los perecederos, y
todo lo que se requiere para impartir los diversos cursos, por lo que sería consultarle
al jerarca, de qué otra manera se puede definir esta partida, para que no se
interprete que el INA gasta mucho dinero, por ejemplo en vinos, que son ocupados
en cursos de Coctelería.

Agradece al señor Porras por la presentación. Se retira del Salón de Sesiones.
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El señor Director Muñoz Araya, solicita que se les envíe la información que
mencionaron durante la exposición.

El señor Presidente, indica que efectivamente es importante que se remita la
información que quedó pendiente de aclarar, de las cuales la señora Subgerente
Administrativa y el señor Yhorgo Porras, tomaron nota.

Somete a votación de la Junta Directiva, el contenido del oficio URF-581-2014,
sobre la Modificación Presupuestaria Interna número 01-IN52014.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 179-2014-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que mediante oficio URF-581-2014, de fecha 25 de junio de 2014, la
Unidad de Recursos Financieros remite para conocimiento y eventual
aprobación por parte de los miembros de la Junta Directiva, el informe sobre
la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA 01-IN52014, mismo que fue
expuesto por el señor Yhorgo Porras Vega, de la Subgerencia Administrativa.

2.

Que en dicho informe se indica:
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS

MODIFICACION PRESUPUESTARIA
01-IN52014

Año
2014
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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01-IN52014

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

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional.

Núcleo de Industria Gráfica

Aumento: ¢12.648.137.00

 Se aumenta la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por un monto de
¢12.000.000.00, para la ejecución de proyectos de transferencia tecnológica que le permitan
al Núcleo posicionarse en el mercado de la comunicación gráfica y de esta manera colaborar
con el desarrollo económico del sector gráfico nacional; los servicios son: 1. “II Congreso
Internacional de la Comunicación Gráfica del INA”. Apoyado por la totalidad de los miembros
del Comité de Enlace de este núcleo y del sector empresarial muchos de ellos agremiados
en la ASOINGRAF, ACIPLAS, PROANIMA, ASODIGRAPU, por lo que se propone con este
evento: Facilitar la transferencia tecnológica de conocimientos especializados.
 Se aumenta en la subpartida 110804-Mantenimiento y reparación de maq. y equipo para la
producción por un monto de ¢648.137.00, para el mantenimiento de equipo requerido para
impartir los servicios de formación y capacitación profesional. La presente modificación
ayudara al cumplimiento de las metas establecidas en el POIA 2014.
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Rebajos: ¢12.648.137.00

o

Se rebaja en la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y sociales por un monto
de ¢11.200.000.00, ya que luego del análisis de la cuenta se determina que los recursos
son remanentes ya que la investigación de procesos productivos de Diseño Gráfico se hará
mediante contratación de un experto.

o

Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto de ¢1.448.137.00, debido
a que el servicio para colocar nuevas cortinas se hará cuando ingresen los nuevos muebles
modulares. La revisión del presupuesto y posterior redireccionamiento del mismo, cumple
con lo instruido en el oficio, SAG-431-2013, en el cual se solicita implementar estrategias
que contribuyan al incremento en la ejecución presupuestaria del año 2014. Lo anterior no
afecta las metas del Núcleo establecidas en el POIA 2014. Estos dineros corresponden al
presupuesto ordinario.

Núcleo de Mecánica de Vehículos

Aumentos: ¢55.000,00

 Se refuerza la subpartida 150106-Equipo sanitario, laboratorio e investigación por un monto
de ¢55.000,00 para la compra de equipo de diagnóstico para OBD2 y CAN BUS, esto debido
a que cuando se realizó la revisión del cartel se consideró el uso de otro código más
actualizado y funcional.

Rebajos: ¢55.000,00
 Se rebaja la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un monto de ¢55.000,00
motivo de la suspensión del estudio “Egresados de los programas y certificaciones de
Alojamiento, Gastronomía, de los últimos 5 años, el cual es asumido por la UPE; y la
suspensión del estudio d Vigilancia Estratégica (segunda etapa). Lo anterior según el Núcleo
de Turismo.
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Núcleo de Turismo
Aumentos: ¢400.000,00

 Se refuerza la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un monto de
¢400.000,00 según el Talles de valoración de riesgos realizado por la Gestión de Servicios
Tecnológicos un factor de riesgo es la comunicación externa y se propuso como plan de
acción el uso de material divulgativo que cumplan con la normativa institucional.

Rebajos: ¢400.000,00

 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
software por un monto de ¢100.000,00 producto de la modificación del POIA donde se
ajustan las cuentas por motivo de que aún no se cuenta con contratos para el mantenimiento
de equipo de cómputo por la suspensión del estudio “Egresados de los programas y
certificaciones de Alojamiento, Gastronomía de los últimos 5 años, el cual es asumido por la
UPE, y la 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un monto de ¢300.000,00, motivo de la
suspensión del estudio de Vigilancia Estratégica por cuanto la empresa adjudicada no ha
entregado la primera etapa y no daría tiempo para la segunda etapa 2014, lo cual genera un
remanente en la cuenta.

Núcleo de Industria Alimentaria

Aumento: ¢100.000.00

 Se aumenta la subpartida 110401-Servicios médicos y de laboratorio por un monto de
¢100.000.00, para la contratación de servicios de químicos y microbiológicos, asociados al
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proyecto: “Desarrollo para la elaboración de salchichas reducidas en grasa y sodio con un
costo competitivo”.

Rebajos: ¢100.000.00

o

Se rebaja en la subpartida 110405-Servicios de desarrollo de sistemas informáticos por un
monto de ¢100.000.00, debido a que se decidió no tramitar la compra que se tenía para la
contratación de una Plataforma Web de Inocuidad, debido a que fue declarada infructuosa,
mediante acuerdo N°CL-322014, de fecha del 20 de marzo 2014, por lo tanto se tiene
propuesto gestionar el proyecto en otras condiciones, mediante recurso humano de la
USEVI. Lo anterior según el Núcleo de Industria Alimentaria.

Unidad Regional Occidental

Aumento: ¢67.287.104.00

 Se aumenta la subpartida 110806-Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación
por un monto de ¢16.925.000.00, para realizar el proyecto de cableado estructurado para el
Centro de Formación Profesional de Alajuela, el cual cuenta con el código SIREMA 1080600016-0001 y se requiere el servicio para la conexión efectiva del equipo administrativo y
de los laboratorios de informática, logrando con el mismo optimizar la ejecución de los
servicios de capacitación y formación profesional. Para la ejecución de este proyecto en el
presente periodo, se realizaron las consultas respectivas al Proceso de Adquisiciones en la
determinación de la ruta crítica.
 Se aumenta en la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un monto de
¢3.000.000.00, para respaldar el desarrollo del módulo de Buceo referencia 2301 CP
NPSM0001.1.2014; 2301 CP NPSM0001.2.2014 y Buceo recreativo avanzado, referencia
2301 CP NPSM008 1 2014. Estos módulos fueron solicitados por el Instituto Nacional de
Electricidad y por la Cruz Roja Costarricense, alrededor del mes de agosto del 2013; en
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virtud de la atención eficiente de nuestros clientes se asumió la ejecución de los servicios y
con esta acción se busca sufragar los requerimientos de la cuenta presupuestaria.
 Se aumenta en la subpartida 150101-Maquinaría y equipo de producción por un monto de
¢3.571.860.00, para la compra de 2 asientos que requieren estudiantes con dificultadas
físicas, para el Centro Especializado de Autotrónica.
 Se atiende la autorización dada a la Unidades Regionales para realizar ajustes en el
presupuesto con el fin de incrementar las siguientes subpartidas para realizar la compra de
equipo administrativo necesario para el desarrollo de actividades y para la ejecución de los
Servicios de Capacitación y Formación Profesional. En el anexo de desglosa el equipo
requerido.

Rebajos: ¢67.287.104.00
o

Se rebaja la cuenta 110101-Alquiler de edificios, locales y terrenos por un monto de
¢10.670.850.00, en esta cuenta se presupuestaron recursos para el alquiler de un local para
la instalación del Centro de Formación Profesional de San Ramón; a la fecha este hecho no
ha sido factible, se han realizado diferentes acciones y análisis de edificios en la zona sin
que haya dado el fruto esperado. Se rebaja el monto en proporción con el plazo transcurrido
del presente periodo.

o

Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un monto de
¢49.492.045.00, según proyección suministrada por el Proceso de Servicio al Usuario se
determina que no será factible ejecutar algunos servicios de capacitación según lo
inicialmente estimado, esto debido a que en el transcurso del periodo las Juntas
Administrativas del Liceo de Poas y Junta de Educación de la Escuela de Alfaro, decidieron
no prorrogar los contratos respectivos fundamentándose en un tema de costos. Además la
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Junta del Instituto Julio Acosta García, solicitó autorización para realizar las reparaciones
necesarias en sus instalaciones lo que ha imposibilitado el cumplimiento de lo programado.
Aunado en lo anterior, la contratación con entes de derecho privado, ha presentado una serie
de aspectos que han imposibilitado su contratación; en el caso de las líneas de Informática:
uno de los oferentes presentó un recurso de apelación, además de un recurso de amparo
ante la Sala Constitucional y una acción de inconstitucionalidad. La Contraloría General de
la Republica, resuelve el recurso a favor de la Administración, por lo que oferente demanda
ante el Tribunal Contencioso Administrativo, tanto a la Contraloría General de la Republica
como al Instituto Nacional de Aprendizaje, actualmente se encuentra en resolución. En
cuanto a las líneas de inglés: presentaron un recurso de apelación que demando una re
adjudicación, actualmente se encuentra en elaboración de contrato. Se consultó a los
diferentes Directores Regionales, si requerían recursos en dicha partida, ante la negativa de
todos se procede a trasladar el monto respectivo a otras cuentas, con el fin de adquirir bienes
necesarios para el desarrollo eficaz de los Servicios de Capacitación y Formación
Profesional.
o

Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo por un
monto de ¢4.079.209.00, el mismo se presupuestó para el mantenimiento de equipo de
cómputo por demanda, sin embargo a la fecha no se ha podido definir aspectos del código
para el trámite del servicio, por lo anterior se re direccionan los recursos a otras partidas.

o

Se rebaja la subpartida 120401- Herramientas e Instrumentos por un monto de
¢3.045.000.00, en esta cuenta están quedando recursos disponibles, como resultado de
compras del 2013 ingresaron a finales del periodo quedando los materiales en stock en el
Almacén Regional, ajustes en las cantidades de materiales previo examen de existencias en
los diferentes Almacenes y ajustes a los precios de los diferentes códigos de compra. Con
el ajuste no se ve afectado el desarrollo de los Servicios de Capacitación y Formación
profesional programados en la Unidad Regional Central Occidental.

Unidad Regional Central Oriental

Aumentos: ¢124.676.974,00
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 Se refuerza la subpartida 129903- Productos de papel cartón e impresos por un monto de
¢28.700.000,00 para dar contenido presupuestario al cartel prorrogable del III cuatrimestre
y la adquisición de libros de inglés para toda la Unidad Regional Central Oriental, de esta
manera se contribuye al alcance de los objetivos y metas POIA 2014 de la Regional Central
Oriental.
 Se refuerza la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto de
¢11.000.000,00 para dar contenido presupuestario a la compra de muebles modulares para
el uso en la sala de instructores del Centro de Formación Profesional de Mora, este trámite
ya posee código (50104-3600-257-3350)
 Se refuerza la subpartida 150101-Maquinaria y equipo para la producción por un monto de
¢19.200.000,00 para dar contenido presupuestario a la compra de equipo de uso variado:
administrativo y de apoyo (destructoras de papel, guillotinas), como de apoyo a la docencia
(reguladores de presión para equipos de buceo; maniquíes para uso del Centro Nacional
Especializado en Textil), dicho equipo es para uso de la Unidad Regional Central Oriental,
sus Procesos y Oficinas de Staff, así como de los diferentes Centros de Formación
Profesional adscritos a nuestra Regional.
 Se refuerza la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto de ¢13.776.974,00
para dar contenido presupuestario en la compra de equipo de uso administrativo y de apoyo
(proyector de imágenes multimedia, teléfonos sencillos). Este equipo es para uso de la
Unidad Regional Central Oriental, sus Procesos y Oficinas de Staff, así como de los
diferentes Centros de Formación Profesional adscritos a nuestra Regional
 Se refuerza la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un monto de
¢44.500.000,00 para dar contenido presupuestario a la compra de equipo de uso
administrativo y de apoyo (Multifuncionales, Discos Duros con Encapsulador).
 Se refuerza la subpartida 150199-Maquinaria y equipo diverso por un monto de
¢7.500.000.00, para dar contenido presupuestario a la compra de equipo de uso variado:
administrativo y de apoyo (Horno tostador, hornos microondas, refrigeradoras de 482 litros),
como de apoyo a la docencia (Tanques para buceo recreativo); dicho equipo es para uso de
la Unidad Regional Central Oriental, sus Procesos y Oficinas de Staff, así como de los
diferentes Centros de Formación Profesional adscritos a nuestra Regional.

Rebajos: ¢124.676.974,00
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 Se rebaja la subpartida 110102-Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario por un monto de
¢50.000,00 porque al día de hoy el presupuesto requerido para los diferentes contratos de
alquiler de vehículos asignados en la Unidad Regional Central Oriental se encuentran
comprometidos y dicho presupuesto es suficiente para cubrir las obligaciones adquiridas en
los mismos.
 Se rebaja la subpartida 110204-Servicio de telecomunicaciones por un monto de
¢5.000.000,00 porque en este momento el presupuesto necesario para realizar todos los
gastos necesarios para el acceso a los servicios de telefonía de la Unidad Regional Central
Oriental están totalmente cubiertos.
 Se rebaja la subpartida 110403-Servicios de ingeniería por un monto de ¢918.088,00 porque
estos recursos fueron presupuestados con el fin de que el Laboratorio de Polímeros del
Centro Nacional Especializado en la Industria del Plástico participara en estudios
interlaboratoriales, pero al día de hoy las fechas no se han definido y como decisión del
encargado de CEGRYPLAST, consideró que existe un alto riesgo que por asuntos de ruta
crítica en la asignación del proyecto relacionado no se utilicen los recursos en este año 2014.
 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto de ¢9.181.912,00 porque
el presupuesto asignado para todos los contratos por concepto de servicios de vigilancia,
aseo y limpieza y tareas misceláneas ya se encuentra correctamente comprometido para los
pagos de las obligaciones adquiridas; pero varios contratos que no han iniciado todavía
tienen presupuesto que se utilizará por los meses que han transcurrido hasta hoy, por
consiguiente se rebaja este presupuesto porque no será utilizado en el 2014
 Se rebaja la subpartida 110803-Mantenimiento de instalaciones y otras obras por un monto
de ¢2.500.000,00 porque el presupuesto asignado al Centro Nacional Especializado en
Turismo en esta sub-partida no posee hasta el día de hoy ningún trámite de compra de
servicios de mantenimiento relacionados con esta cuenta, por lo que es altamente
recomendable que sea utilizado con otros fines necesarios para la Unidad Regional Central
Oriental.
 Se rebaja la subpartida 110899-Mantenimiento y reparación de otros equipos por un monto
de ¢2.000.000,00 porque actualmente todo el presupuesto requerido por parte de la Unidad
Regional Central Oriental para los contratos de mantenimiento y reparación preventivos
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contemplados por esta cuenta se encuentran debidamente comprometidos y se ajustan a
las necesidades de pago del resto del año.
 Se rebaja la subpartida 120102-Productos farmacéuticos y medicinales por un monto de
¢2.000.000,00 porque existe producto en los inventarios del almacén, se han realizado las
compras correspondientes y el gasto efectuado a la fecha representa un monto inferior al
proyectado para todo el 2014, por lo que se prevé un remanente en esta cuenta.
 Se rebaja la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un monto de ¢1.950.000,00
porque existe producto en los inventarios del almacén, se han realizado las compras
correspondientes y el gasto efectuado a la fecha representa un monto inferior al proyectado
para todo el 2014, por lo que se prevé un remanente en esta cuenta.
 Se rebaja la subpartida 120301-Materiales y productos metálicos por un monto de
4.700.000,00 porque existe producto en los inventarios del almacén, se han realizado las
compras correspondientes y el gasto efectuado a la fecha representa un monto inferior al
proyectado para todo el 2014, por lo que se prevé un remanente en esta cuenta.
 Se rebajan las siguientes subpartidas de materiales luego de realizar un análisis y su
respectiva proyección, determinando que estos recursos pueden ser dispuestos porque se
encuentran reservados los montos a utilizar en las compras pendientes del 2014.

 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas informáticos por un monto
de ¢15.000.000,00 después del análisis presupuestario realizado se determinó que son
remanentes ya que los recursos se habían presupuestado para el Portal de Empleo, no
obstante, la puesta en ejecución de dicho desarrollo es probable que no se realice mediante
contratación. Lo anterior según la Unidad de Servicio al Usuario.
 Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un monto de
¢10.360.596,00 según proyección suministrada por el Proceso de Servicio al Usuario se
determina que no será factible ejecutar algunos servicios de capacitación según lo
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inicialmente estimado, esto debido a que en el transcurso del periodo las Juntas
Administrativas del Liceo de Poas y Junta de Educación de la Escuela de Alfaro, decidieron
no prorrogar los contratos respectivos fundamentándose en un tema de costos. Además la
Junta del Instituto Julio Acosta García, solicitó autorización para realizar las reparaciones
necesarias en sus instalaciones lo que ha imposibilitado el cumplimiento de lo programado.
Aunado en lo anterior, la contratación con entes de derecho privado, ha presentado una serie
de aspectos que han imposibilitado su contratación; en el caso de las líneas de Informática:
uno de los oferentes presentó un recurso de apelación, además de un recurso de amparo
ante la Sala Constitucional y una acción de inconstitucionalidad. La Contraloría General de
la Republica, resuelve el recurso a favor de la Administración, por lo que oferente demanda
ante el Tribunal Contencioso Administrativo, tanto a la Contraloría General de la Republica
como al Instituto Nacional de Aprendizaje, actualmente se encuentra en resolución. En
cuanto a las líneas de inglés: presentaron un recurso de apelación que demando una re
adjudicación, actualmente se encuentra en elaboración de contrato. Se consultó a los
diferentes Directores Regionales, si requerían recursos en dicha partida, ante la negativa de
todos se procede a trasladar el monto respectivo a otras cuentas, con el fin de adquirir bienes
necesarios para el desarrollo eficaz de los Servicios de Capacitación y Formación
Profesional.
 Se rebaja la subpartida 120102-Productos farmacéuticos y medicinales por un monto de
¢1.971.378,00 ya que la demanda de alcohol en gel se ha visto reducida y se presupuestó
suficiente dinero considerando la alta demanda por la afectación de la enfermedad H1N1.

 Se rebaja la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un monto de ¢5.000.000,00
ya que según una proyección hecha al mes de diciembre se consideran que dichos recursos
son remanentes.

Unidad Regional Chorotega

Aumento: ¢18.626.264.00
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 Se aumenta la subpartida 120306- Materiales y productos de plástico por un monto de
¢1.680.000.00; para la compra de materiales para un sistema de riego del Centro Nacional
Especializado en Agricultura Bajo Riego La Soga.
 Se aumenta en la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la producción por un monto
de ¢5.267.155.00, para la producción para la compra de cinco destructoras de papel.
 Se aumenta en la subpartida 150102-Equipo de transporte por un monto de ¢600.000.00,
para la compra de seis carretillas de hierro.
 Se aumenta en la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto de
¢5.129.002.00, compra de diez proyectores multimedia.


Se aumenta en la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto de
¢1.730.107.00, compra quince sillas giratorias tipo secretaria con descansabrazos y tres
sillas para visitas.



Se aumenta en la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un monto de
¢3.600.000.00, para la compra de tres impresoras láser y cuarenta unidades interrumpibles
de potencia (u.p.s), para uso en las labores diarias de los funcionarios de la Unidad Regional
Chorotega y sus Centros de Formación, Procesos y Oficinas.

 Se aumenta en la subpartida 150106-Equipo sanitario, laboratorio, educacional por un monto
de ¢620.000.00, para la compra de cuatro pie de rey (calibrador) para uso en cursos de los
Centros de Formación de la Unidad Regional Chorotega.

Rebajos: ¢18.626.264.00
o

Se rebajan las siguientes subpartidas por cuanto ya se encuentran comprometidos y/o
reservados los montos a utilizar según proyección de gasto en el 2014, de las compras de
materiales que se generan en estas subpartidas.
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Unidad Regional Caribe
Aumento: ¢27.519.650.00
 Se aumenta en la subpartida 110299-Otros servicios básicos por un monto de ¢109.650.00,
se requiere para realización de pago de los impuestos de recolección de basura de los
centros de formación de la Unidad Regional.
 Se aumenta en la subpartida 110702-Actividades protocolarios y sociales por un monto de
¢6.750.000.00, para atender feria tecnología y empresarial en el cantón de Siquirres en el
mes de octubre y un foro de emprendimiento en el cantón de Talamanca en el mes de
setiembre, y el cual es estratégico por cuanto permite brindar información de los diversos
Servicios de Capacitación y Formación Profesional que se impartirán en la zona, dirigidos
exclusivamente a empresarios.
 Se aumenta en la subpartida 119902-Intereses moratorios y otras multas por un monto de
¢100.000.00 para realizar pago de reclamo administrativo interpuesto a la contratación
2011CD-000057-05.
 Se aumenta las siguientes subpartidas para la realización de compras de precederos de los
Servicios de Capacitación y Formación Profesional de Industria Alimentaria, para la compra
de productos perecederos de las especialidades de fitotecnia y zootecnia y además para
atender Servicios de Capacitación y Formación profesional de PYMES de la Unidad
Regional.
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o

Se aumenta las siguientes subpartidas con el propósito de realizar compras en las
especialidades de fitotecnia y zootecnia, a fin de dotar de los equipos necesarios para el
cumplimiento de objetivos de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, los
aumentos sí afectan las metas PEI Y POIA. Además de la compra de equipo administrativo
para las labores de la Unidad Regional.

Rebajos: ¢27.519.650.00
o

Se rebaja en la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y sociales por un monto
de ¢4.188.122.00, ya que luego del análisis de la cuenta se determina que los recursos son
remanentes ya que la investigación de procesos productivos de Diseño Gráfico se hará
mediante contratación de un experto. Lo anterior según el Núcleo de Industria Gráfica.

o

Se rebaja en la subpartida 110405-Servicios de desarrollo de sistemas informáticos por un
monto de ¢638.474.00, debido a que se decidió no tramitar la compra que se tenía para la
contratación de una Plataforma Web de Inocuidad, debido a que fue declarada infructuosa,
mediante acuerdo N°CL-322014, de fecha del 20 de marzo 2014, por lo tanto se tiene
propuesto gestionar el proyecto en otras condiciones, mediante recurso humano de la
USEVI. Lo anterior según el Núcleo de Industria Alimentaria.
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o

Se rebaja en la subpartida 110902-Impuesto sobre bienes inmuebles por un monto de ¢
500.000.00, motivo a que el INA se encuentra exento de impuestos y el dinero no se utilizaría
para el pago de impuestos municipales.

o

Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que no se tienen previstos la contratación de
servicios de mantenimiento y reparación, o bien los trabajos no fueron realizados.

o

Se rebaja la subpartida 120104-Tintas pinturas y diluyentes por un monto de ¢1.954.000.00,
ya que no se tiene contemplada la compra de tóner para el Centro de Formación de
Talamanca.

o

Se rebaja la subpartida 129906-Útiles y materiales de resguardo y seguridad por un monto
de ¢212.500.00, ya que constituyen remanentes de la compras de perecederos.

o

Se rebaja en la subpartida 129999-Otros útiles, materiales y suministros diversos por un
monto de ¢3.192.650.00, debido a que ya se han comprado los materiales requeridos en
los programas de capacitación y formación profesional lo cual genera un remanente en dicha
cuenta. Lo anterior según la Región Brunca.

Unidad Regional Huetar Norte

Aumento: ¢68.596.701.00

 Se aumentan en las siguientes subpartidas con el fin de adquirir los materiales de faltantes
de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional y materiales perecederos, así
como dar contenidos a compras directas que se están tramitando, así como la compra de
materiales para el Programa de Gestión Ambiental.
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 Se aumentan en las siguientes subpartidas con el fin de adquirir los siguientes equipos de
apoyo docente y administrativo para los diferentes centros de la Unidad Regional Huetar
Norte, con el fin de reemplazar equipo que se ha dañado y adquirir equipo necesario para
brindar un mejor servicio a los estudiantes y personal administrativo. Entre el equipo a
adquirir se tiene: calculadora de pantalla y cinta de 14 dígitos, reloj fechador capacidad
mínima documentos de 6 milímetros de
documentos de 6 milímetros de

grosor, reloj fechador capacidad mínima

grosor, sistema de micrófono inalámbrico, sistema de

micrófono inalámbrico, horno de microondas de 1000 watts, reloj de control de asistencia
biométrico, multifuncional laser monocromática (9 a 15 usuarios), carretilla hidraulica,
refrigeradora con capacidad 425 a 455 litros (15 pies cúbicos) de dos puertas horizontales
de dos puertas horizontales, romana mecánica de colgar, romana electromecánica para
residuos, pupitre unipersonal, pizarras acrílicas, escritorios de metal de dos gavetas, silla
giratoria tipo secretaria, maquina saca puntas eléctrico, guillotina para 300 hojas,
emplasticadora de documentos, impresora para puntos de venta, máquina para preparar
café de 10 a 12 tazas (coffe maker), horno tostador, máquina de hacer hielo en cubos
capacidad aproximada a 330 lbs (150 kg) por día, batidora industrial planetaria de alto
rendimiento para panadería y repostería, licuadora semi industrial, caja registradora
electrónica, esmeriladora angular para trabajo pesado 4 1/2", esmeriladora manual 7",
esmeriladora neumática, pistola de tracción (spool), fuente de alimentación, motoguadaña
para uso agrícola, lavadora de platos frontal con capacidad de lavado mínima de 360 platos
por hora, armario de metal de cuatro compartimientos, olla arrocera con funcionamiento a
gas glp con capacidad 60 +/- 10 tazas, balanza de pie, escalera de aluminio de abrir de 3
peldaños, mesa para trabajo en la industria textil, refractómetro portátil, peachímetro,
armario de madera de dos puertas, licuadora semindustrial de 1490 a 1863 watts (2 a 2.5
hp), ventilador eléctrico de pie, guardarropa de doce compartimientos, percolador de 40 a
50 tazas, mesa rectangular plegable, aerógrafo con compresor para decorar queques,
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romana electrónica acero inoxidable 3 kg, romana electrónica acero inoxidable capacidad de
15 kg, mesa para uso del restaurante, mueble aparador para almacenamiento de menaje,
hotelería y turismo, licuadora industrial con capacidad de 2 a 2,5 litros (1/2 galón), licuadora
se industrial de 1490 a 1863 watts (2 a 2,5 hp), horno de microondas para trabajo pesado
con capacidad de 44,5 litros (1,57 pies cúbicos), cámara de refrigeración, cámara de
refrigeración, cámara de refrigeración vertical con dos puertas de vidrio, de 249 a 373 watts
(1/3 a 1/2 hp), calentador eléctrico para chafer, conservador portátil con aislamiento con
rodines para el servicio de alimentos, fregadero de tres tanques de acero inoxidable para
cocina, procesador eléctrico de alimentos para cocina, sifón térmico para elaborar espumas.

Rebajos: ¢68.596.701.00
o

Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y sociales por un monto
de ¢1.240.000.00, producto de la suspensión del estudio dE Vigilancia Estratégica (segunda
etapa). Lo anterior según el Núcleo de Turismo.

o

Se rebaja la subpartida 110803-Mantenimiento de instalaciones y otras obras por un monto
de ¢4.639.200.00, debido a que algunas obras previstas como la reparación de drenajes del
Centro de Formación de Cuidad Quesada, no se podrán ejecutar en el año 2014 por detalles
técnicos, lo que hará que se ejecuten hasta el próximo año.

o

Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un monto de
¢62.467.501.00 analizadas las posibilidades de contratación en lo que resta del año, el
dinero puede ser utilizado en atender otras necesidades urgentes del INA como lo es la
adquisición de equipamiento. Adicionalmente se consultó vía correo con todas las demás
jefaturas regionales, quienes indicaron que no se está requiriendo recursos en esta
subpartida.
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o

Se rebaja la subpartida 129906-Útiles y materiales de resguardo y seguridad por un monto
de ¢250.000.00, debido a que corresponden a remanentes.

Unidad Regional Pacífico Central

Aumento: ¢20.080.000.00
 Se aumenta en la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un monto de
¢5.000.000.00, con el propósito de adquirir los repuestos para las cámaras de seguridad
ubicadas en esta

Unidad Regional, debido a que dichas cámaras requieren el

mantenimiento para un adecuado funcionamiento. Esta sustitución de repuestos se
ejecutara con el trámite 2011CD-000084-07 correspondiente a Mantenimiento Correctivo del
Sistema Circuito Cerrado de Televisión.
 Se aumenta en la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e impresos por un monto
de ¢2.500.000.00, requerido para la compra de productos de papel, cartón e impresos para
los servicios de capacitación y formación profesional de la Unidad Regional Pacifico Central
así como sus áreas administrativas.
 Se aumentan las siguientes subpartidas para el refuerzo de la compra urgente de equipo
administrativo para apoyo a la docencia del Centro de Formación de Orotina, Centro
Regional Polivalente y en el Proceso de Servicio al Usuario en el Centro Cívico de Jacó y
servicios móviles, para la ejecución de los servicios de formación. Además de requerirse la
compra de grabadores digitales de video para soporte de la seguridad de los sistemas de
vigilancia, y la compra de equipo de aire acondicionado requerido en los laboratorios de
cómputo.
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Rebajos: ¢20.080.000.00
o

Se rebaja en la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y sociales por un monto
de ¢717.474.00, debido a que corresponde a un remanente.

o

Se rebaja en la subpartida 110405-Servicios de desarrollo de sistemas informáticos por un
monto de ¢711.526.00, debido a que se decidió no tramitar la compra que se tenía para la
contratación de una Plataforma Web de Inocuidad, debido a que fue declarada infructuosa,
mediante acuerdo N°CL-322014, de fecha del 20 de marzo 2014, por lo tanto se tiene
propuesto gestionar el proyecto en otras condiciones, mediante recurso humano de la
USEVI. Lo anterior según el Núcleo de Industria Alimentaria.

o

Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales y terrenos por un monto
de ¢2.000.000.00, debido a que el mantenimiento realizado resulto con un costo menor al
presupuestado, por lo cual este dinero se puede utilizar.

o

Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo por un
monto de ¢1.000.000.00, debido a que el trámite para la licitación sobre el Mantenimiento
de Computadoras e Impresoras, dará inicio hasta el segundo semestre del año 2014, razón
por la cual se requiere menos dinero para cubrir el trámite en el segundo semestre, por lo
cual no se va a utilizar todo el dinero presupuestado.

o

Se rebajan las siguientes subpartidas, debido a una vez tramitadas las compras del plan de
aprovisionamiento, algunas compras no se pudieron concretar y otras tuvieron costos
menores al estimado, por lo cual se puede utilizar este monto en otras actividades.

Unidad Regional Brunca

Aumento: ¢2.967.000.00
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 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un monto de ¢2.290.000.00,
para cubrir faltantes de materiales usados en cursos de mecánica, así como para la compra
de llantas que serán usadas para la flotilla de vehículos de la Unidad regional, además para
la compra de repuestos de los aires acondicionados ubicados en las aulas y oficinas.
 Se aumenta en la subpartida 120103-Productos veterinarios por un monto de ¢677.000.00,
para cubrir faltante en compra de materiales para el programa de Productor de ganado
bovino, que se impartirá en Buenos Aires de Puntarenas.

Rebajos: ¢2.967.000.00
o

Se rebaja en la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo por
un monto de ¢1.000.000.00, debido a que el pago por mantenimiento y reparación de equipo
se debe realizar vía contrato, y el mismo está en proceso, se estima por la situación actual
y ruta crítica que el mismo entraría en vigencia hasta el 2015, así las cosas se determina
que se puede hacer uso de este remanente.

o

Se rebaja en la subpartida 110902-Intereses moratorios y otras multas por un monto de
¢72.650.00, ya que los pagos correspondientes a la Municipalidad de Perez Zeledón fueron
efectuados satisfactoriamente.

o

Se rebaja en la subpartida 120302-Productos minerales y asfalticos por un monto de
¢990.000.00, y en la subpartida 129999-Otros materiales y suministros por un monto de
¢96.350.00, debido a que los recursos instruccionales para los servicios de capacitación han
sido adquiridos en su totalidad.

o

Se rebaja en la subpartida 120303-Madera y sus derivados por un monto de ¢172.000.00,
debido a que corresponde a un remanente.

o

Se rebaja la subpartida 120399-Otros materiales para la construcción por un monto de
¢500.000.00, ya que corresponde a un remanente que obedece a que la estimación del
costo de los materiales versus el precio final de compra es menor lo que provoca este tipo
de situaciones, además se reserva contenido económico para cubrir compras faltantes en
caso de ser requerido.

o

Se rebaja en la subpartida 129906-Útiles y materiales de resguardo y seguridad por un
monto de ¢136.000.00, debido a que corresponde a un remanente, debido a que ya se han
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comprado los materiales requeridos en los programas de capacitación y formación
profesional.

Unidad Regional Cartago
Aumento: ¢101.731.040.00
 Se aumenta en la subpartida 120203-Alimentos y bebidas por un monto de ¢11.510.000.00,
para cubrir la compra de materiales perecederos, utilizados

para impartir Servicios

Capacitación y Formación Profesional en el área de gastronomía, programadas para el
segundo semestre del año 2014, esto debido a que el disponible actual es insuficiente para
cubrir estas necesidades.
 Se aumenta en las subpartidas de Bienes Duraderos de los diferentes Centros de
Formación, con el fin de dar contenido a la compra de equipos administrativos y para los
diferentes Servicios de Capacitación y Formación Profesional programados para el año
2014, dado que el disponible actual es insuficiente para cubrir las necesidades que se tienen
en este momento.

Se adjunta oficio

URC-PFC-121-14 con la descripción cantidad y

justificación de la compra de los diferentes equipos a comprar.

Rebajos: ¢101.731.040.00
o

Se rebaja en la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y sociales por un monto
de ¢2.611.878.00, ya que luego del análisis de la cuenta se determina que los recursos son
remanentes ya que la investigación de procesos productivos de Diseño Gráfico se hará
mediante contratación de un experto.
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o

Se rebaja en la subpartida 110405-Servicios de desarrollo de sistemas informáticos por un
monto de ¢6.869.500.00, después del análisis presupuestario realizado se determinó que
son remanentes ya que los recursos se habían presupuestado para el Portal de Empleo, no
obstante, la puesta en ejecución de dicho desarrollo es probable que no se realice mediante
contratación. Lo anterior según la Unidad de Servicio al Usuario.

o

Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un monto de
¢90.221.040.00, después de hacer un análisis presupuestario, determinando redireccionar
los recursos catalogados como remanentes para dar el contenido presupuestario a
necesidades urgentes que tiene la Unidad Regional en este momento.

o

Se rebaja la subpartida 120102-Productos farmacéuticos y medicinales por un monto de
¢2.028.622.00, ya que obedece a un remanente debido a que la compra de alcohol por la
afectación de la enfermedad H1N1 indican una adquisición muy baja. Por lo tanto se toman
los recursos sin que se vea afectado el abastecimiento de dicho producto en la Sede Central.
Lo anterior según la Unidad de Recursos Materiales.

Articulación de la Educación con la Formación Profesional

Aumentos: ¢590.000,00

 Se refuerza la subpartida 150104-Mobiliario y equipo de oficina por un monto de ¢590.000,00
para la adquisición del puesto de trabajo para la jefatura de esta unidad, en virtud que desde
el momento de su nombramiento ocupaba la oficina del Gestor, quién próximamente será
nombrado y que hará uso de la misma.

Rebajos: ¢590.000,00

 Se rebaja la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un monto de ¢590.000,00
después de un análisis proyectado de la misma para lo que resta del año, se determina que
el monto es un remanente.
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Gestión Rectora SINAFOR

Aumentos: ¢590.000,00

 Se refuerza la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto de
¢590.000,00 para la adquisición de dos puestos de trabajo en virtud que se prevé el aumento
de recurso humano en dos plazas.
Rebajos: ¢590.000,00

 Se rebaja la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un monto de ¢590.000,00
después de un análisis proyectado de la misma para lo que resta del año, se determina que
el monto es un remanente. Lo anterior según la Unidad de Articulación de la Educación con
la Formación Profesional.

Gestión Regional
Aumentos: ¢295.647.526,00
 Se refuerzan las siguientes subpartidas de equipo debido al diferencial cambiario que generó
faltantes en los trámites de compra 2013LA-000059-01 y 2013LA-000064-01, y además del
error en la recomendación del trámite 2013LN-000018-01 y desglose de la información del
trámite 2013LA-000038-01. Además de la adquisición del equipamiento didáctico y
administrativo del Centro de Formación de Upala.
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Rebajos: ¢295.647.026,00
 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto de ¢95.558.984,00 luego de que se
analizara la ruta del Proyecto de Infraestructura de la Unidad Regional Heredia y se realizó
una estimación a nivel de flujo mensual de pagos del proyecto determinándose que el mismo
se concluirá hasta el 2015, por lo que no se utilizará todo el contenido presupuestario que
se incluyó en el 2014.
 Se rebaja la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un monto de ¢1.017.526,00 debido
a la directriz H40 que indica una restricción para la compra de este tipo de insumos. Lo
anterior según la Unidad de Certificación.
 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto de ¢150.500,00 ya que no
se realizará la descarga y recarga debido a que la Oficina de Salud Ocupacional solicita no
se contrate este servicio debido a que esa dependencia gestiona actualmente un trámite de
compra para solventar esta necesidad a nivel institucional. Lo anterior según la Unidad de
Recursos Humanos.
 Se rebaja la subpartida 150299-Otras construcciones adicionales y mejoras por un monto de
¢110.000.000,00 ya que no se contaba en su momento con un Ingeniero Eléctrico para su
ejecución, posteriormente se revisó el diseño y se indicó que se deben hacer algunos ajustes
por lo que el dinero no se va a utilizar. Lo anterior según la Unidad de Recursos Materiales.
 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaria y equipo para la producción por un monto de
¢16.000.000,00 ya que no se ha adquirido la estructura necesaria donde se ubicaría dicho
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equipo, lo anterior provoca un alto riesgo al adquirirla sin contar con el espacio físico y
estructura para su resguardo adecuado. Lo anterior según la Unidad de Recursos Materiales.
 Se rebaja la subpartida

150105-Equipo y programas de cómputo por un monto de

¢6.170.016,00 ya que este dinero se había presupuestado para la compra de computadoras
para toda la Unidad, a finales del año 2013 ingresó equipo nuevo por lo que se procedió al
cambio de equipo viejo por nuevo, por lo que este dinero ya no será utilizado y se cuenta un
remanente en la cuenta. Lo anterior según la Unidad de Recursos Financieros.
 Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un monto de
¢34.300.000,00 ya que después de un estudio realizado se determina que el contenido es
un remanente.
 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas informáticos por un monto
de ¢25.000.000,00 debido a que la Gerencia mediante oficio GG-488-2014 solicita la
resolución contractual de la licitación. Lo anterior según la Unidad de Compras
Institucionales.
 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas informáticos por un monto
de ¢7.450.000,00 después del análisis presupuestario realizado se determinó que son
remanentes ya que los recursos se habían presupuestado para el Portal de Empleo, no
obstante, la puesta en ejecución de dicho desarrollo es probable que no se realice mediante
contratación.

Programa 2: Apoyo Administrativo

Unidad de Recursos Humanos

Aumentos: ¢2.972.729.100,00

 Se aumentan las siguientes subpartidas por mantenerse las personas que están en puestos
suplentes en la Institución además continuar en espera aun algunos nombramientos de
jefatura que se encuentran en proceso de concurso. Cabe indicar que los movimientos
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solicitados para dar contenido a estos centros de costo meta no afectan el monto total de la
partida cero "Remuneraciones".

 Se aumenta la subpartida 160601-Indemnizaciones por un monto de ¢20.000.000,00 para
el pago de indemnización de Murcia Carrillo Rafael, de acuerdo a la nota URF-103-2014

Rebajos: ¢2.972.729.100,00
 Se rebaja en las siguientes subpartidas luego de realizar análisis y revisión de los Centros
de costo de la Institución, en la partida cero "Remuneraciones", para dar contenido a
aquellos Centros de Costo que lo necesiten. Cabe indicar que estos movimientos no afectan
el total del presupuesto asignado a la partida cero "Remuneraciones".

 Se rebaja la subpartida 160399-Otras prestaciones a terceras personas por un monto de
¢20.000.000,00 ya que a partir del mes de marzo se finiquitó el convenio con la CCSS y el
INA ya no paga el 60% de las incapacidades, por este motivo el dinero se considera un
remanente.

Unidad de Recursos Materiales
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Aumentos: ¢108.340.653,00

 Se refuerza la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios y locales por un monto de
¢22.340.653,00 para las reparaciones menores de los edificios de la Sede Central y el
edificio de Paseo Colón entre las que se cuentan canoas, bajantes, cielos rasos, ventanales,
pintura, pisos, instalaciones eléctricas, etc.
 Se refuerza la subpartida 110805-Mantenimiento y reparación de equipo de transporte por
un monto de ¢86.000.00,00 El área de transportes del Proceso Servicios Generales cuenta
actualmente con una flotilla de 61 unidades clasificadas en camiones, busetas, pick ups,
vehículos de pasajeros, cabezal, motocicletas, entre otros. El 50 % de dichas unidades
tienen más de 10 años (de los cuales 18 unidades tienen más de 14 años de adquiridos). A
estas unidades se les ha tenido y tiene que invertir montos considerables en cuanto a
mantenimiento preventivo y correctivo para aumentar su vida útil tanto en carrocería como
mecánicamente. De igual forma, a las unidades que tienen menos años de antigüedad se
les invierte dinero en los diferentes mantenimientos ya que éstos se tienen programados y
son obligatorios de realizar para su efectivo funcionamiento.

Rebajos: ¢108.340.653,00

 Se rebaja la subpartida 110306-Comisiones por gastos financieros y comerciales por un
monto de ¢55.000.000,00 estos recursos obedecen a que se estimó un ajuste salarial de un
5% para el primer semestre y 5% para el segundo semestre, lo cual repercutirá en el pago
de la Comisión de la CCSS al decretarse un porcentaje menor por lo cual dicho monto se
considera un remanente. Lo anterior según la unidad de Recursos Financieros.
 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas informáticos por un monto
de ¢8.000.000,00 debido a que la Gerencia mediante oficio GG-488-2014 solicita la
resolución contractual de la licitación. Lo anterior según la Unidad de Compras
Institucionales
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 Se rebajan la siguientes subpartidas de servicios producto de la modificación del POIA 2014,
donde se realizan ajustes a las cuentas motivo de la suspensión del estudio “Egresados de
los programas y certificaciones de Alojamiento, Gastronomía, de los últimos 5 años, el cual
es asumido por la UPE; y la suspensión del estudio de Vigilancia Estratégica (segunda
etapa). Lo anterior según el Núcleo de Turismo.

Gerencia General
Aumentos: ¢680.000,00

 Se refuerza la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un monto de
¢680.000,00 con el fin de financiar el diagnóstico técnico cualitativo y cuantitativo sobre las
capacidades y tiempos de respuesta de la plataforma de tecnologías de información y
comunicación asi como de las labores generales de la Gestión coordinadora GTIC y sus
unidades y procesos adscritos, proyecto que será liderado desde la Gerencia General.

Rebajos: ¢680.000,00

 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas informáticos por un monto
de ¢680.000,00 después del análisis presupuestario realizado se determinó que son
remanentes ya que los recursos se habían presupuestado para el Portal de Empleo, no
obstante, la puesta en ejecución de dicho desarrollo es probable que no se realice mediante
contratación. Lo anterior según la Unidad de Servicio al Usuario.
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Asesoría de Comunicación

Aumentos: ¢2.974.066,00

 Se refuerza la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto de ¢2.974.066,00
para cubrir diferencia de factura del trámite de compra 2013LA-000013-01.

Rebajos: ¢2.974.066,00

 Se rebaja la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un monto de ¢254.066,00 ya
que se previó la compra de repuestos para varios equipos pero como los mismos se
encuentran obsoletos el dinero ya no se va a utilizar.
 Se rebaja la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un monto de ¢2.687.526,00
motivo de la suspensión del estudio “Egresados de los programas y certificaciones de
Alojamiento, Gastronomía, de los últimos 5 años, el cual es asumido por la UPE; y la
suspensión del estudio de Vigilancia Estratégica (segunda etapa). Lo anterior según el
Núcleo de Turismo.
 Se rebaja la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un monto de ¢32.474,00 debido a la
directriz H40 que indica una restricción para la compra de este tipo de insumos. Lo anterior
según la Unidad de Certificación.

Auditoría Interna
Aumentos: ¢1.000.000,00

 Se refuerza la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto de ¢1.000.000,00 para
llevar a cabo la contratación de la Actualización del software especializado ACL. Dicho
servicio se solicita con fundamento en la Ley General de Control Interno.
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Rebajos: ¢1.000.000,00

 Se rebaja la subpartida 110402-Servicios Jurídicos por un monto de ¢1.000.000,00 ya que
después de un análisis, se determinó que no se requería contratar todas las horas de
servicios jurídicos que se habían definido inicialmente, considerando la ejecución del año
anterior y lo ejecutado hasta la fecha.

Unidad PYME

Aumentos: ¢55.000.000,00

 Se refuerza la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por un monto de
¢55.000.000,00 para el cumplimiento de la Ley 8634 correspondiente al SBD, se ha
determinado de gran importancia el desarrollar actividades donde se fortalezcan, mejores y
analicen los procesos desarrollados de manera insterinstitucional. Lo anterior permite a la
vez el mejoramiento de la competitividad y productividad de las PYMES.

Rebajos: ¢55.000.000,00
 Se rebaja la subpartida 110405-Sistema de desarrollo de sistemas informáticos por un monto
de ¢55.000.000.00 después del análisis presupuestario realizado se determinó que son
remanentes ya que los recursos se habían presupuestado para el Portal de Empleo, no
obstante, la puesta en ejecución de dicho desarrollo es probable que no se realice mediante
contratación.

Unidad de Secretaría Técnica de la Junta Directiva
Aumentos: ¢350.000,00

Acta Sesión Ordinaria 4633
30 de junio del 2014

77

 Se refuerza la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un monto de ¢350.000,00
para adquirir tintas, tóner de impresoras, fotocopiadoras y fax de la Secretaría Técnica ya
que el consumo de estos recursos fue mayor al estimado en el primer trimestre del 2014.

Rebajos: ¢350.000,00

 Se rebajan la subpartidas 129905-Útiles y materiales de limpieza por un

monto de

¢250.000,00 y la 129903-Productos de papel, cartón e impresos por un monto de
¢100.000,00 ya que después del análisis que se realiza de la ejecución proyectada y los
gastos estimados para los meses venideros se determina que los recursos son remanentes.

Unidad de Compras Institucionales
Aumentos: ¢22.900.000,00

 Se refuerza la subpartida 129901-Útiles y materiales de oficina y cómputo por un monto de
¢22.900.000,00 para el pago de reajuste de precios de la empresa Jimenez y Tanzi, quien
tiene adjudicado el cartel por demanda de materiales de oficina, mediante trámite 2010LN000009-01.

Rebajos: ¢22.900.000,00
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 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto de ¢11.550.000,00
debido a la publicación del nuevo Reglamento de Bienes e Inventarios, ya no se requiere
realizar los mismos, por lo que el dinero de los viáticos no será utilizado.
 Se rebaja la subpartida 110305-Servicios aduaneros por un monto de ¢10.000.000,00
debido a que los proveedores están cotizando los bienes en plaza, por lo que es viable dicha
disminución en el presupuesto.
 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un monto de
¢1.350.000,00 ya que de acuerdo a la Ley 9158 la Contraloría de Servicios no puede
participar en actividades relacionadas con la toma de decisiones propias de la administración
activa, por lo cual el material para dichas actividades no se va a necesitar y se genera un
remanente. Lo anterior según la Contraloría de Servicios.
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Anexo de cuentas

Glosario de subpartidas contenidas en la
Modificación Presupuestaria

0.01.01 Sueldos para cargos fijos
Remuneración básica o salario base que se otorga al personal fijo, permanente o interino por
la prestación de servicios, de acuerdo con la naturaleza del trabajo, grado de especialización y la
responsabilidad asignada al puesto o nivel jerárquico correspondiente, con sujeción a las
regulaciones delas leyes laborales vigentes.

0.01.03 Servicios especiales
Remuneraciones al personal profesional, técnico o administrativo contratado para realizar
trabajos de carácter especial y temporal, que mantienen una relación laboral menor o igual
a un año. Se exceptúan los gastos de los proyectos de carácter plurianual, entendidos éstos
como aquellos proyectos de inversión de diversa naturaleza que abarcan varios períodos
presupuestarios. También contempla aquellas remuneraciones correspondientes a programas
institucionales que por las características de los servicios que brindan, tales como de educación y
formación, el perfil del personal a contratar exige mayor versatilidad y un período mayor de
contratación, acorde con las necesidades cambiantes del mercado laboral. Las anteriores
erogaciones podrán clasificarse en esta subpartida manteniéndose una relación laboral hasta por un
máximo de tres años. El personal contratado por esta subpartida, debe sujetarse a subordinación
jerárquica y al cumplimiento de un determinado horario de trabajo, por tanto, la retribución
económica respectiva, se establece de acuerdo con la clasificación y valoración del régimen
que corresponda.
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0.01.05 Suplencias
Remuneraciones al personal que sustituye temporalmente al titular de un puesto, que se encuentra
ausente por motivo de licencias, vacaciones, incapacidades u otros que impliquen el goce de salario
del titular, por un periodo predefinido e implica relación laboral con la institución.

0.02.02 Recargo de funciones
Retribuciones que la Institución destina a los funcionarios, que en adición a sus propias funciones
asumen temporalmente los deberes y responsabilidades de un cargo de nivel superior por ausencia
temporal de su titular.
0.03.01 Retribución por años servidos
Reconocimientos adicionales que la institución destina como remuneración a sus trabajadores
por concepto de años laborados en el sector público y de acuerdo con lo que establece el
ordenamiento jurídico correspondiente. Algunos conceptos que conforman esta subpartida son:
Anualidades: Retribución adicional al salario base que se paga cada vez que el trabajador
cumple aniversario de laborar en una institución pública, de acuerdo con la categoría de salarios en
que esté ubicado su puesto. A dicha remuneración, también se le

denomina

"antigüedad",

"aumentos anuales", "reconocimientos anuales", "retribuciones por antigüedad", pasos, entre otros.
Méritos o Calificación: Reconocimiento salarial que se otorga a los servidores públicos tomando
como

base

la

evaluación

del

desempeño

realizado

durante

un periodo determinado.

Quinquenios: Retribución adicional al salario base que a manera de "plus" responde - como el
aumento anual- al tiempo de servicio en una determinada institución pública, con la especial
característica de que se concede por cada cinco años de prestación personal de servicios para
esa institución.
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión
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Compensación económica al servidor al que por legislación vigente se le ha impuesto restricción al
ejercicio de la profesión que ostenta en su cargo.
Esta subpartida incorpora entre otros los siguientes conceptos: Prohibición del ejercicio liberal de la
profesión: Compensación económica que se asigna a un servidor público, al que por vía de
ley se le prohíbe ejercer en forma particular o privada la profesión que ostenta. Este
reconocimiento es excluyente del reconocimiento por dedicación exclusiva. Dedicación exclusiva
a profesionales y no profesionales: Compensación económica que se otorga a un servidor en
virtud de que amparado en un reglamento, acepta mediante un contrato firmado con la institución
respectiva, prestar su servicio únicamente al órgano público que lo contrató, quedando inhibido
para ejercer en forma particular -remunerado o ad honorem- la profesión que sirve de requisito
para desempeñar el puesto que ostenta, así como para llevar a cabo actividades relacionadas
con ese puesto. Para compensarlo, se retribuye al funcionario con un porcentaje sobre su
salario base, que está en relación directa con el título académico que posee. Incluye el pago de
dedicación exclusiva a docentes y a profesionales de ciencias médicas. El incentivo en mención
se reconoce tanto a profesionales como a no profesionales, estando estos últimos facultados
por disposiciones que así lo autorizan.

0.03.99 Otros incentivos salariales
Remuneraciones salariales no enunciadas en las subpartidas anteriores, caracterizadas
principalmente por constituir erogaciones adicionales al salario base del personal que labora al
servicio de la entidad, de acuerdo con la normativa jurídica y técnica que lo autorice.
Algunos conceptos incluidos en esta subpartida son:
Carrera profesional: Beneficio económico que se asigna a los funcionarios públicos con base
en el número de puntos obtenidos por cada uno de los factores establecidos por la normativa
vigente, tales como: grados académicos, experiencia laboral, publicaciones, cursos de formación
recibidos o impartidos y experiencia docente. Se le denomina también "Asignación profesional".
Carrera técnica: Incentivo salarial que se le paga a los funcionarios para compensarlos, por
los estudios formales o cursos de capacitación técnica complementarios que reciban y que
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sobrepasen los requisitos mínimos establecidos para el ejercicio de una determinada clase de
puesto.
Responsabilidad compartida: Incentivo salarial especial que se otorga a algunos funcionarios,
como por ejemplo a los controladores de tránsito aéreo, en virtud del riesgo inherente a las
funciones que desarrollan.
Zonaje: Compensación adicional que reciben los servidores del sector público cuando prestan sus
servicios permanentemente en un lugar distinto a su domicilio legal, o que eventualmente
permanecen fuera de la circunscripción territorial de éste por más de un mes, en forma continua,
y cuando la zona en donde realicen su trabajo tenga condiciones que justifiquen tal
compensación.
Desarraigo: Reconocimiento que recibe el trabajador motivado por el cambio habitual de residencia.
Esto debido a que por la índole de las funciones que realiza se ve en la necesidad de prestar
servicios en forma permanente en un lugar distinto al de su domicilio o residencia.
Asignación para vivienda: Suma que la institución reconoce a sus funcionarios que laboran en
localidades ajenas al lugar de su origen o lugar habitual de residencia.
Regionalización: Suma que se asigna como estímulo económico para los funcionarios que ostentan
como mínimo el grado de licenciatura, con las excepciones del caso, para que permanezcan en su
circunscripción territorial habitual.
Riesgo policial: Beneficio que se asigna a los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones se
ven expuestos a sufrir daños en la integridad física durante el servicio activo.
Riesgo penitenciario: Compensación salarial que se otorga a todos los funcionarios profesionales,
técnicos y administrativos de la Dirección General de Adaptación Social, como retribución al riesgo
que se presenta al trabajar en centros penitenciarios.
Riesgo de seguridad y vigilancia: Compensación salarial que se otorga a los funcionarios del
área de seguridad y vigilancia de la Dirección General de Adaptación Social como retribución al
riesgo que tienen al trabajar en centros penitenciarios.
Peligrosidad: Remuneración que se le otorga a aquellos funcionarios que desempeñan puestos
con alto grado de peligrosidad en sus labores, de acuerdo con las funciones que se le asignan.
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Incentivos para el desarrollo de la docencia: Incentivo económico orientado a que
los servidores docentes actualicen sus conocimientos y adquieran instrumentos de trabajo,
tales como: materiales de apoyo, fichas, guías, reproducción de documentos de interés propio
y otros. Se le conoce también como "Incentivo didáctico".
Horario alterno para docentes: Compensación salarial que se aplica cuando por circunstancias
de matrícula, sea necesario que el personal propiamente docente atienda dos o más secciones
de alumnos.
Doble jornada para docentes: Reconocimiento salarial que se otorga a los docentes, cuando por
motivos de insuficiencia en la planta física, el número de secciones resulte superior al número de
aulas y el centro educativo deba permanecer abierto más de ocho horas diarias, en forma
continua y permanente los cinco días hábiles de la semana, según lo establezcan los horarios.
Triple jornada para docentes: Incentivo económico que se asigna a los docentes cuando por
motivos de insuficiencia en la planta física, el centro educativo debe permanecer abierto más
de diez horas diarias en forma continua y permanente durante cinco días hábiles de la semana más
la jornada correspondiente a los días sábados, según los horarios estipulados, para la atención de
al menos tres grupos de secciones.
Otros incentivos al personal del Ministerio de Educación, beneficios o incentivos que perciben
los funcionarios cubiertos por el Estatuto de Servicio Civil, en lo que respecta a "carrera
docente" y que no están considerados en los conceptos anteriores, por ejemplo, los incentivos a los
profesionales de enseñanza técnica profesional, sobre el número de lecciones que impartan con
tiempo efectivo de sesenta minutos por lección.
Incentivos en ciencias médicas: Beneficios que la legislación otorga a los
profesionales en ciencias médicas, como los porcentajes por concepto de: carrera hospitalaria
o administrativa, bonificación, consulta externa y las que autorice la legislación correspondiente.
Bonificaciones salariales: Remuneración adicional que se le asigna a los servidores
por concepto de bono oleoducto, bono por temperatura, bonificación por altura, bonificación
por laborar el 25 de diciembre y el 1ºde enero, bonificación tesorería para aquellos trabajadores que
laboran en la custodia y refrendo de cheques y manejo de fondos, entre otros, de acuerdo con
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lo que disponga expresamente el ordenamiento jurídico correspondiente, así como con los
objetivos y funciones de la institución pública que los otorga.
Sustitución de salario en especie: Compensación económica que hace la institución en sustitución
de algún beneficio en especie, que por circunstancias especiales había adquirido como un derecho.
Remuneración por asistencia o atención de sorteos: Suma que reconoce la Junta de Protección
Social a sus funcionarios que asisten a los sorteos de Lotería.

0.05.05 Contribución patronal a fondos administrados por entes privados
Sumas que las instituciones del Estado como patrono aportan a aquellas instituciones de carácter
privado que la ley autorice para administrar fondos de asociaciones solidaristas, fondos de
pensiones complementarios y otros fondos de capitalización.
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos
Corresponde al arrendamiento por periodos fijos y ocasionales, para uso de oficinas, habitaciones
para empleados, bodegas, estacionamientos, centros de salud, terrenos y locales diversos. Se
excluye el alquiler de locales para impartir cursos, seminarios, charlas y otros similares que se
deben clasificar en la subpartida 1.07.01 “Actividades de capacitación” ”. Considera además, las
obligaciones derivadas de los contratos de arrendamiento de espacios o sitios como fincas,
solares y otros.

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

Acta Sesión Ordinaria 4633
30 de junio del 2014

89

1.01.99 Otros alquileres
Incluye el arrendamiento de otros bienes o derechos no contemplados en los conceptos anteriores.

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

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

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

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones
Comprende el pago de servicios nacionales e internacionales necesarios para el acceso a
los servicios de telefonía, cablegrafía, télex, facsímile, radio localizador y a redes de información
como "Internet" y otros servicios similares.
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1.03.03 Impresión, encuadernación y otros
Contempla los gastos por concepto de servicios de impresión, fotocopiado, encuadernación y
reproducción de revistas, libros,

periódicos, comprobantes, títulos valores, especies fiscales y

papelería en general utilizada en la operación propia de las instituciones.
Excluye aquellos útiles, materiales y suministros que aporta la institución pública contratante
del servicio cuando legalmente proceda, los que se deben registrar en la partida 2 “MATERIALES
Y SUMINISTROS” en las subpartidas correspondientes.
Los servicios de impresión y encuadernación tales como: revistas, periódicos, libretas, agendas y
similares, con fines publicitarios, se incluyen en la subpartida 1.03.02 “Publicidad y propaganda”.

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

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

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

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

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

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos
Corresponde a gasto por concepto de mantenimiento preventivo y habitual de oficinas, bodegas,
locales diversos, museos, hospitales y similares, por ejemplo: ascensores pintura de paredes,
reparaciones y remodelaciones menores en techos, paredes y pisos. Se incluye el mantenimiento
y reparación de los sistemas internos eléctricos, telefónicos y de cómputo, así como los sistemas
de seguridad de los edificios. Incluye el mantenimiento preventivo y habitual para la conservación de
toda clase de terrenos.

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

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación
Corresponde al mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de equipos de comunicación
tales como centrales telefónicas, antenas, transmisores, receptores, teléfonos, faxes, equipo de
radio, video filmador, equipo de cine, entre otros.

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

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de Información
Contempla los gastos por concepto de mantenimiento y reparaciones preventivos y habituales
de computadoras tanto la parte física como en el conjunto de programas y sus equipos auxiliares y
otros.
Se excluye el mantenimiento y reparación de equipos de propósito especial, dedicadas a realizar
tareas específicas, los cuales deben clasificarse según su propósito en las demás subpartidas
correspondientes al grupo 1.08 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN”.

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

y

equipo,

no

contemplados

en

las subpartidas

anteriores, comprende el

mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario médico, hospitalario, de laboratorio, de
investigación y protección ambiental entre otros.

1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles
Corresponde al pago de tributos que realizan las instituciones por concepto del impuesto a los bienes
inmuebles.

1.99.02 Intereses moratorios y multas
Erogaciones por concepto de multas e intereses que deben pagar las instituciones públicas
producto de las actividades operativas de la institución por atrasos en el pago de sus obligaciones,
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tales como adquisición de bienes y servicios, obligaciones de carácter tributario entre otros, de
conformidad con la legislación vigente. Excluye el pago de intereses moratorios correspondientes a
la deuda pública, que se clasifican en la partida

3 "INTERESES Y COMISIONES"

en las

subpartidas correspondientes.

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

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

2.01.03 Productos veterinarios
Incluye los gastos por concepto de sustancias o productos naturales, sintéticos o semisintéticos
y su mezcla, que se usan para el diagnóstico, prevención, tratamiento, curación y alivio de
enfermedades y síntomas en animales de cualquier especie.
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2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes
Comprende los gastos por concepto de productos y sustancias naturales o artificiales que se
emplean para teñir, pintar y dar un color determinado a un objeto, como por ejemplo: tintas
para escribir, dibujar y para imprenta; pinturas, barnices, esmaltes y lacas; pigmentos y colores
preparados; diluyentes y removedores de pintura, entre otros.

2.01.99 Otros productos químicos y conexos
Abarca los pagos por concepto de productos químicos no enunciados en las subpartidas anteriores,
caracterizados principalmente por constituir sustancias químicas naturales o artificiales, tales como:
Abonos y fertilizantes: Sustancias y productos que se emplean para suplir los nutrientes de las
plantas, sean estos orgánicos como la fórmula orgánica básica o químicos como son los abonos
nitrogenados, fosfatados, potásicos y otros.
Insecticidas, fungicidas y similares: Sustancias y productos que se usan para eliminar insectos
o

destruir

gérmenes

nocivos,

tales

como,

insecticidas, raticidas, fungicidas, plaguicidas,

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

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

2.02.04 Alimentos para animales
Incluye los gastos de alimentos y bebidas naturales, semimanufacturados o industrializados para el
consumo animal, como por ejemplo: concentrados, mezclas para engorde y otros similares.
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2.03.01 Materiales y productos metálicos
Comprende la adquisición de materiales y productos fabricados con minerales metálicos, como
hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y otros, por ejemplo: lingotes, varillas, planchas,
planchones, perfiles, alambres, hojalatas, cerraduras, candados, entre otros.

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

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

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

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

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento
Comprende la compra de otros materiales y productos de uso en la construcción,
mantenimiento y reparación no considerados en las subpartidas anteriores.

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

2.04.02 Repuestos y accesorios
Abarca los gastos por concepto de compra de partes y accesorios que se usan en el mantenimiento
y reparaciones de maquinaria y equipo, siempre y cuando los repuestos y accesorios no incrementen
la vida útil del bien, en cuyo caso se clasificara en el grupo “5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO", en las subpartidas correspondientes. Se excluyen los repuestos y accesorios
destinados al mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos, telefónicos y de cómputo que
forman parte integral de las obras, los cuales se clasifican en la subpartida 2.03.04 “Materiales y
productos eléctricos, telefónicos y de cómputo”.
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2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo
Corresponde a la adquisición de artículos que se requieren para realizar labores de oficina,
de cómputo y para la enseñanza, tales como: bolígrafos, disquetes, discos compactos, llaves
mayas, token y otros artículos de respaldo magnético, cintas para máquinas, lápices,
engrapadoras,

reglas,

borradores,

clips,

perforadoras,

tiza,

cintas adhesivas,

punteros,

rotuladores, pizarras no capitalizables, láminas plásticas de transparencias y artículos similares.
Excluye todo tipo de papel de oficina que se incluye en la subpartida 2.99.03 “Productos de
papel, cartón e impresos” ”.

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

farmacia, laboratorio e investigación, tales como agujas

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

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos
Incluye la adquisición de papel y cartón de toda clase, así como sus productos. Se cita como ejemplo:
papel bond, papel periódico, sobres, papel para impresoras, cajas de cartón, papel engomado y
adhesivo en sus diversas formas. También comprende todo tipo de impresos ya sea en papel o
en otro material, tales como: los productos de imprenta (formularios, folletos de cualquier índole,
tarjetas, calendarios, partituras, periódicos por compra directa o suscripción y demás productos de
las artes gráficas), discos compactos con documentación impresa y la adquisición de billetes y
monedas.
Incluye además los libros, revistas, textos de enseñanza y guías de estudio, que por su costo relativo
y vida útil no son capitalizables, en caso contrario, deben clasificarse en la subpartida 5.01.07
“Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo”. Cuando la Institución los adquiera para
la venta, se clasifican en la subpartida 2.05.02 “Productos terminados”.
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2.99.04 Textiles y vestuario
Contempla las compras de todo tipo de hilados, tejidos de fibras artificiales y naturales y prendas de
vestir, incluye tanto la adquisición de los bienes terminados como los materiales para elaborarlos.
Se cita como ejemplo: paraguas, uniformes, ropa de cama, cortinas, persianas, alfombras,
colchones, cordeles, redes, calzado de todo tipo, bolsos y otros artículos similares. Los servicios
de confección se clasifican en la subpartida 1.04.06 “Servicios generales”.

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

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

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor
Corresponde a la adquisición de útiles que se necesitan en las actividades culinarias y para el
comedor, por ejemplo: sartenes, artículos de cuchillería, saleros, coladores, vasos, picheles,
platos y otros similares. Considera además, los utensilios desechables de papel, cartón y plástico.

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

“Otros bienes para la producción y comercialización”.

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción
Está constituida por la adquisición de maquinaria y equipo para diversas actividades
productivas, tales como de tipo industrial, de construcción, agropecuario, energético, equipo
para talleres, entre otros; independientemente de que dicha actividad productiva esté vinculada o
no al quehacer sustantivo de la institución, ya que pueden existir procesos en el nivel interno que
requieran la adquisición de bienes duraderos necesarios para un proceso productivo determinado.
Forman parte de esta subpartida, entre otros, la maquinaria y el equipo que se detalla a continuación:
Maquinaria y equipo industrial: Maquinaria y equipo que se utiliza en la industria para transformar las
materias primas o semimanufacturadas en productos acabados, como por ejemplo: prensas
industriales, equipo de litografía, máquinas de coser y bloqueras.
Maquinaria y equipo de construcción: Maquinaria y equipo necesario para la edificación de obras
públicas, como vías de comunicación, edificios, instalaciones, obras urbanísticas y otras, tales
como motos niveladoras, tractores, excavadoras, retroexcavadoras, equipo de pavimentación,
compactadores de suelos y de asfalto, equipo para la colocación de concreto, entre otros.
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Maquinaria y equipo agropecuario: Maquinaria y equipo que se emplea en la agricultura, las
actividades forestales y la ganadería, como por ejemplo tractores agrícolas, cosechadoras,
arados, equipo de salud animal, incubadoras, ordenadoras, equipo de fumigación, equipo de riego
y extractores.
Maquinaria y equipo para la producción y distribución de energía: Maquinaria y equipo para la
generación, transformación y distribución de energía térmica, geotérmica, hidráulica, etc., como
son turbinas,

generadores, calderas, transformadores y equipos de control de distribución de

energía.

5.01.02 Equipo de transporte
Corresponde a la compra de equipo que se utiliza para el traslado de personas y objetos
por vía terrestre, aérea, marítima y fluvial.
Algunos de los equipos que se incluyen en la presente subpartida son:
Equipo de transporte automotor: Constituido por automóviles, camionetas,
autobuses, motocicletas, y otros similares.
Equipo de transporte ferroviario: Comprende locomotoras, vagones de pasajeros y de carga,
plataformas y otros.
Equipo de transporte marítimo y fluvial: Embarcaciones de toda clase, destinadas a la navegación
en alta mar, costera y fluvial.
Equipo de transporte aéreo: Equipo de navegación aérea como aviones, avionetas, helicópteros,
entre otros similares.
Equipo de tracción mecánica: Aquel que se utiliza para mover o tirar de algún objeto mediante la
acción animal y humana para moverla o arrastrarla, por ejemplo, carretas, carretillas, bicicletas,
plataformas o carros de arrastre, remolques y otros similares.
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5.01.03 Equipo de comunicación
Erogaciones por concepto de equipo para trasmitir y recibir información, haciendo partícipe a
terceros mediante comunicaciones telefónicas, satelitales, de microondas, radiales, audiovisuales
y otras, ya sea para el desempeño de las labores normales de la entidad, o para ser utilizados en
labores de capacitación o educación en general.
Comprende los artículos complementarios capitalizables e indispensables para el funcionamiento
de los equipos. Se incluyen en esta subpartida por ejemplo, centrales telefónicas, antenas,
transmisores, receptores, teléfonos, faxes, equipo de radio, televisores, cámaras de televisión,
videograbadoras, equipo de cine, equipos de sonido, proyectores de transparencias, video filmador,
entre otros.

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

5.01.05 Equipo y programas de cómputo
Contempla los gastos por concepto de equipo para el procesamiento electrónico de datos, tanto de
la parte física como el conjunto de programas. Se citan como ejemplos: procesadores, monitores,
lectoras, impresoras, aplicaciones comerciales de "software", terminales, entre otros.
Se exceptúa la contratación de programas hechos a la medida o adaptados, que se clasifica en la
subpartida 1.04.05 “Servicios de desarrollo de sistemas informáticos”.
Se excluyen los equipos de propósito especial con algún grado de informatización, como las
utilizadas en el campo de la medicina, la ingeniería o manufactura, los cuales se deben clasificar en
las subpartidas de maquinaria y equipo correspondientes a esos campos.
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5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación
Comprende la compra del equipo requerido para las labores sustantivas en hospitales y centros de
salud, laboratorios, centros de investigación y de protección ambiental, así como el mobiliario
necesario para la instalación deese equipo. Se incluye aquel equipo y mobiliario médico quirúrgico,
como equipos para cirugías, equipos para exámenes y diagnósticos de enfermedades y para el
tratamiento de las mismas.
Incluye el equipo que se utiliza en los laboratorios sanitario, industrial, agroindustrial, de investigación
y

otros,

tales

como

microscopios,

autoclaves,

centrifugadoras,

balanzas de

precisión,

telescopios, equipos de pruebas y experimentos, equipos de medición como amperímetros y
teodolitos, entre otros.
Incluye la adquisición del equipo que se utiliza en las acciones de vigilancia y control de la
contaminación del medio ambiente, como: peachímetros, sonómetros, analizadores de emisión
de gases y opacidad en vehículos de gasolina, diesel y otros.

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
Corresponde a erogaciones que se efectúan para la adquisición de equipo y mobiliario para la
enseñanza, la práctica de deportes y la realización de actividades de entretenimiento.
Incluye entre otros, el equipo y mobiliario que se utiliza en el desarrollo de las labores educacionales,
los que se requieren en los centros de estudio como sillas, pupitres, estantes y vitrinas para
las bibliotecas, museos, salas de exposición, de conferencias y otras. Además, se consideran los
libros, colecciones de libros, enciclopedias, obras literarias y revistas técnicas, que por su
valor monetario, cultural o científico deben capitalizarse. En caso de que estos se adquieran
para la venta, se registran en la subpartida 2.05.99 “Otros bienes para la producción y
comercialización”. Se excluye el equipo de comunicación que se utiliza para cumplir con la labor
educacional, el cual se debe clasificar en la subpartida 5.01.03 Equipo de comunicación.
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El equipo y mobiliario deportivo corresponde al que se utiliza en la práctica de actividades
deportivas como gimnasia, atletismo; el recreativo se refiere al que se emplea en actividades
de entretenimiento como obras de teatro. Se incluyen en esta subpartida los instrumentos musicales.

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso
Se refiere a la adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario que por sus características y
uso que no se contemplan en las subpartidas anteriores, tales como: Equipo y mobiliario de
ingeniería y dibujo: Para labores en el campo de la ingeniería, arquitectura y dibujo técnico.
Maquinaria y equipo de refrigeración: Para sistemas de refrigeración, por ejemplo, cámaras
frigoríficas, congeladores, equipo de refrigeración y otros.
Equipo y mobiliario doméstico: Para sodas, comedores y casas de habitación, como mesas, sillas,
electrodomésticos, juegos de sala, juegos de dormitorio; cocinas y hornos, entre otros.
Maquinaria, equipo y mobiliario de resguardo y seguridad: Para la protección de personas y
bienes, como: armas de fuego, sistemas de alarma, cajas de seguridad, extintores y otros similares.
Maquinaria y equipo de señalamiento: Para el señalamiento en toda clase de vías de comunicación
(carreteras, vías férreas, puertos fluviales, marítimos y aéreos) tales como: equipo para
señalización, luces de señalamiento y semáforos.
Equipo fotográfico y de revelado: Para la toma y revelado de fotografías, por ejemplo, cámaras
fotográficas, trípodes, lentes, lámparas, equipo de revelado, ampliadoras y otros.

5.02.01 Edificios
Se refiere a la construcción, adición y mejoras por contrato, de todo tipo de edificios, tales como
oficinas, centros de enseñanza, viviendas, bodegas, museos, laboratorios y hospitales.

Además,

comprende todos aquellos trabajos electromecánicos y electrónicos necesarios para la
finalización del edificio como son las instalaciones eléctricas, telefónicas, de seguridad y para
cómputo.
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6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central
Aportes que la institución transfiere a los órganos que integran el Gobierno Central, para
atender gastos corrientes.

6.03.99 Otras prestaciones
Ayuda económica a personas que se encuentren desocupadas y en aflictiva situación, así como
subsidios por incapacidad

y otras prestaciones en dinero

tales como las destinadas a la

compra de prótesis, anteojos y aparatos ortopédicos, traslados, gastos de funeral y otros, siempre y
cuando exista la normativa que así lo autorice. Incluye el pago de subsidio por maternidad
reconocido por la Caja Costarricense del Seguro Social

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

Que la Junta Directiva procede al análisis y discusión de los diferentes ítems que

refiere dicho informe y la utilidad del mismo para la toma de decisiones políticas y generales
en esta materia, para el accionar de la Institución.

4.

Que el Director Jorge Araya Muñoz realiza una consulta con respecto al rubro de

Indemnizaciones a Funcionarios de la Unidad de Recursos Humanos, por lo que el señor
Porras Vega hace la aclaración de que el mismo se refiere al pago de una indemnización
por veinte millones de colones a favor del funcionario Rafael Murcia Carrillo, de acuerdo a
la nota URF-PC-103-2014.

5.

Que el Director Muñoz Araya solicita al señor Porras Vega, se presente a la Junta

Directiva el detalle sobre el rubro anteriormente mencionado.
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6.

Que el Vicepresidente Carlos Lizama Hernández hace una observación con

respecto al nombre que se le da a la subpartida “Actividades protocolarias y sociales”, toda
vez que los actos que se llevan a cabo dentro de la Institución son actos educativos, no
sociales, como son las graduaciones, conferencias, etc., las cuales forman parte de la labor
docente del INA, y se podría interpretar que se refiere a actividades sociales
administrativas, y por lo que sería conveniente identificar ese gasto con otro nombre, para
no dar paso a malas interpretaciones.

7.

El señor Presidente Ejecutivo indica que se va a realizar la consulta respectiva al

Ministerio de Hacienda.
POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES:

ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA

01-IN52014, POR UN

MONTO TOTAL DE ¢3.905.489.215,00 (TRES MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE COLONES 00/100),
CONTENIDO EN EL OFICIO URF-581-2014, DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2014, LO EXPUESTO
POR EL SEÑOR YHORGO PORRAS VEGA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMO
CONSTA EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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ARTÍCULO SÉTIMO:

Proceso de Adquisiciones. Oficio NMM-PGA-215-2014. Ampliación
técnica de la Licitación Abreviada 2013LA-000069-01 para la
compra de máquinas y herramientas CNC.
El señor Presidente, somete a consideración a la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Allan Altamirano, Jefe del Proceso de Adquisiciones y el
señor Jorge Quirós, Jefe del Núcleo de Metal Mecánica.

El señor Altamirano, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes
filminas:
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El señor Vicepresidente Lizama Hernández, señala que la inclusión de los nombres
de los socios, lo solicitaron en Junta Directiva tiempo atrás, para efectos de verificar
eventuales casos de conflicto de intereses, que requieran una inhabilitación.

Asimismo, le gustaría que el señor Quirós amplíe un poco sobre esta licitación, en
cuanto a los criterios técnicos, de ambos casos.
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El señor Quirós, comenta que se trata de dos máquinas que le permitirían a la
Institución, al sector Metal Mecánico y al país, contar con máquinas de reciente
generación, que accederán a capacitar a empresas de este tipo, en el diseño,
simulación y fabricación de piezas, que es lo que el mercado está solicitando en
este momento, ya que la mayoría de empresas que están llegando al país, están
utilizando esta tecnología, lo que les permite ponerse al día con esta tecnología.

El señor Presidente, consulta dónde se instalarían estas máquinas.

El señor Quirós, responde que en Alajuela, en el Centro de Desarrollo Tecnológico
Mario Echandi Jiménez.

El señor Presidente, indica que lo consulta porque estuvo hace unos días en la
Ciudad Tecnológica y vio las que están ahorita que son de tres ejes y las que se
estarían adquiriendo son de cinco ejes.

El señor Quirós, responde que son de cuatro y cinco ejes.

El señor Presidente, consulta desde qué año se tienen las de tres ejes.

El señor Quirós, responde que hay una que fue donada en el año 1990, por el
Gobierno Sueco y otras son de antes del año 2000.

Acta Sesión Ordinaria 4633
30 de junio del 2014

118

Reitera que esto les permitiría ponerse al día con esta tecnología.

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

El señor Director Muñoz Araya, considera que esto es parte del equipo que cuando
iniciaron su gestión hace cuatro años, hicieron una aprobación mayor, por lo que
todavía hace falta, porque la tecnología sigue avanzando y esto más bien debió
estar acá desde hace tres años.

El señor Presidente, señala que en su visita a la Ciudad Tecnológica, le hicieron
saber también, que las máquinas que se tienen, aunque están funcionando, no son
actuales y le alegra que ya se pueda ir pensando en renovarlo.

Somete a votación el contenido del Oficio NMM-PGA-215-2014, relacionada con la
Ampliación técnica de la Licitación Abreviada 2013LA-000069-01, para la compra
de máquinas y herramientas CNC.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO NO.180-2014-JD

CONSIDERANDO:

1

Que en la sesión ordinaria 4630, celebrada el 23 de junio de 2014, la Junta Directiva
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tomó el acuerdo número 157-2014-JD, el cual indica:

ÚNICO:
DEVOLVER EL INFORME PRESENTADO POR EL PROCESO DE
ADQUISICIONES, SOBRE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2013LA-000069-01 “COMPRA DE
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS CNC”, A LA COMISIÓN DE LICITACIONES, CON EL
FIN DE QUE DICHA COMISIÓN ACLARE LAS DUDAS EXPUESTAS POR LOS SEÑORES
DIRECTORES, RELATIVAS A LOS PRECIOS DE LOS OFERENTES, TAL Y COMO
CONSTA EN ACTAS.

2 Que el señor Allan Altamirano Díaz, encargado del Proceso de Adquisiciones,
explica y aclara a los miembros de la Junta Directiva presentes, lo relativo a los precios
de los oferentes consignados en la Licitación Abreviada 2013LA-000069-01.

3 Que el error se consignó en el cuadro de precios realizado por el ente rector técnico
en el oficio NMM-PGA-3-2014.
4

Que mediante oficio NMM-PGA-215-2014, del 23 de Junio del 2014, suscrito por
los señores Ing. Jorge Quirós Mata, Jefe Núcleo Metalmecánica, Lic. Marvin Vargas
Vargas, Encargado Proceso Gestión Administrativa y el Ing. Claudio Céspedes
Alvarez, Técnico Dictaminador,el Núcleo Metalmecánica, se indica que para ese
cálculo se consideró el nuevo cuadro comparativo de precios suministrado por la
Unidad de Compras Institucionales, razón por la cual se presenta la siguiente lista,
cuyos precios son unitarios y en colones:

Líne
a

Oferta #1

Oferta#2

Oferta#3

Oferta#4

Oferta #5

Reservado

Precio promedio
del mercado

Romy

Mayprod

Herramotriz

Tooltec

Copre

1

145.742.68
3,00

110.145.16
4,00

103.880.10
0,00

108.385.70
2,00

120.879.03
0,00

136.000.00
0,00

2

--------------

162.569,50

--------------

262.140,50

208.377,00

423.570,00 264.164,25

3

--------------

169.354,50

--------------

273.672,00

217.481,00

443.620,00 233.693,25

4

--------------

169.342,00

--------------

273.672,00

217.481,00

471.375,00 282.967,50

120.838.779,83
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5

5

--------------

177.472,00

--------------

286.670,50

237.712,00

522.627,00 306.120,38

6

--------------

193.727,50

--------------

313.223,50

250.356,00

482.800,00 310.026,75

7

--------------

225.768,00

--------------

364.862,50

289.806,00

491.895,00 343.082,88

8

--------------

225.768,00

--------------

364.862,50

289.806,00

571.369,00 362.951,38

9

--------------

154.712,50

--------------

250.356,00

199.779,00

316.000,00 230.211,88

10

129.355.73 98.068.029, 96.810.477,
5,00
00
00

103.534.25
5,00

115.821.33 98.000.000,
0,00
00

124.244.982,83

Que en relación con el cuadro anterior se manifiesta que la diferencia de los precios
entre los participantes de este trámite, se debe básicamente a que en el mercado
nacional existen una gran variedad de marcas, las cuales cuentan con diferentes
estándares de fabricación sin desmejorar la calidad de los productos, además se
aclara que las casas fabricantes se ajustan a las normas internacionales que
establecen los entes normativos como lo es el caso de la ISO, DIN, BS, AFNOR,
UNE, AISI, SAE y JIS; en otro orden de cosas se indica que todos los bienes son
construidos en acero y estos son especiales, los cuales contienen elementos
aleantes en su estructura, por lo que en algunos casos los fabricantes a nivel
mundial se ajustan a los porcentajes mínimos o en su defecto otros aumentan este
porcentaje con respecto a lo establecido por las normas antes mencionadas, con el
objetivo de mejorar sus productos y así aumentar la resistencia al desgaste,
flexibilidad y propiedades mecánicas en los elementos que lo componen, además
en algunos casos utilizan materiales alternativos como lo son los polímeros, el
aluminio o antimonio con el fin de minimizar los costos de fabricación, otro de los
aspectos que se deben considerar es que algunos fabricantes de estos equipos,
constantemente mejoran sus procesos productivos utilizando tecnología de
avanzada, como lo es el uso del láser para grabar las escalas de medición con que
cuentan los bienes en cuestión; asegurándole al usuario que los desplazamientos y
giros que realiza son los exactos; además se debe considerar que los diferentes
participantes ofrecen bienes con dimensiones superiores o en su defecto menores
a los solicitados dentro del cartel, incidiendo esto directamente en el precio ofertado.

6 Que los fabricantes de esos bienes constantemente mejoran sus productos basados
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en la investigación; desarrollo e innovación (I+D+I) de los mismos, cuyo objetivo es la
creación de productos y bienes innovadores y para este caso la tecnología juega un
papel fundamental como elemento impulsor de la competitividad relacionada con los
servicios de capacitación y formación profesional que brinda la Institución.

7

Que los márgenes de ganancia son establecidos por los participantes
considerando aspectos tales como; país de origen; marca; infraestructura, redes
de distribución, personal que labora para su empresa e imagen corporativa entre
otros, además la devaluación del Colón con respecto al Dólar Americano y al Euro
sufre cambios sustanciales y constantes infiriendo esto en el precio al momento en
que se presentó la oferta; y que la reserva presupuestaria se establece en función
a trámites de compra que ha realizado la Institución en años anteriores; o en su
defecto a cotizaciones presentadas por potenciales oferentes y al momento en que
se realiza la publicación del cartel por situaciones desconocidas por este Núcleo
Tecnológico estos no participan.

8

Que es criterio del Núcleo Metalmecánica que los precios son razonables con
respecto a los del mercado.

9
Que con respecto a los plazos de entrega de la empresa adjudicataria MAYPROD
CHM, S. A., se ha tenido a la vista los plazos establecidos en la presentación expuesta por
el señor Allan Altamirano Díaz, en la cual se indica:
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10
Que dichos plazos se encuentran consignados en el informe enviado por la
Comisión de Valores a la Secretaría Técnica, el pasado 12 de junio del presente año.

POR TANTO:
QUE UNA VEZ ACLARADA LA DUDA POR PARTE DEL SEÑOR ALLAN ALTAMIRANO
DÍAZ, TAL COMO CONSTA EN LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES Y EN ACTAS, EN
CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 157-2014-JD, SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD DE
LOS DIRECTORES PRESENTES:

PRIMERO:

APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL PROCESO

DE

ADQUISICONES Y EXPUESTO POR EL SEÑOR ALLAN ALTAMIRANO DÍAZ, EN LA
SESIÓN NO.4630, DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2014, CON LOS CAMBIOS
CONSIGNADOS EN EL PRESENTE ACUERDO.
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SEGUNDO:

ADJUDICAR LA LICITACIÓN ABREVIADA 2013LA-000069-01, PARA LA

“COMPRA DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS CNC”, EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS
POR EL SEÑOR ALLAN ALTAMIRANO DÍAZ, ENCARGADO DEL PROCESO DE
ADQUISICIONES, TAL COMO CONSTA EN LAS ACTAS DE LAS SESIONES 4630 Y
4633,

EN LOS DICTAMENES LEGALES ALCA-153-2014 Y ALCA-259-2014, Y EN EL

ESTUDIO TÉCNICO NMM-PGA-215-2014, REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS
RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ COMO EN LOS ELEMENTOS DE
ADJUDICACIÓN DEL CARTEL, DE LA SIGUIENTE MANERA:

 Adjudicar la línea #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9 y
#10, al oferente #2 de la empresa MAYPROD CHM S.A,
por un monto de $415.023.03, por cumplir con los
requisitos cartelarios con un plazo de entrega de 120
días hábiles para las líneas #1 y #10 y de 45 días
hábiles para las líneas #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8 y #9.
TERCERO: COMUNICAR A LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO DE
ADQUISICIONES DE LA UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONALES PARA QUE
REALICE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO OCTAVO:

Conocimiento y discusión sobre presentación técnica y Jurídica
relativa al Proyecto de Ley sobre Formación Dual.
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El señor Presidente, indica que lo que corresponde realizar es la discusión del tema,
ya que la exposición se vio en la Sesión anterior.

El señor Director Muñoz Araya, señala que en la Comisión de Talento Humano de
la Cámara de Industrias, han estado analizando esta ley, sin embargo la
presentación que les hicieron en la Sesión anterior, supera lo que han avanzado en
la Cámara, por lo que quiere solicitar que esta presentación también se pueda hacer
en el Seno de la Cámara de Industrias, porque le parece que las observaciones son
atinentes y pertinentes y por lo menos en lo que se refiere a la Ley, cree que se ha
avanzado lo suficiente en la Institución.

El señor Presidente, indica que es importante que se sepa que el día de mañana se
tiene audiencia en la Asamblea Legislativa, para llevar la posición del INA con
respecto al tema de Educación Dual. Para esta cita, lo acompañará la Asesoría
Legal, por lo que es importante si hay algunas observaciones que agregar, a efecto
de incluirlas de una vez.

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, acota que sin necesidad de meterse a
analizar cada artículo, le da la impresión de que estaría sobrando la creación del
órgano o consejo que se plantea al final, porque con la información que tuvieron de
que la enseñanza técnica que depende del Ministerio de Educación, no participaría
del Programa de Educación Dual, por lo que prácticamente queda el INA solo, como
Institución desarrolladora de programas en este campo.
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En ese aspecto, no tendría sentido la existencia de una especie de consejo o junta
directiva, independiente del INA, que se dedique a la formación dual, lo que sí
convendría es que dentro del INA, se plantee la posibilidad de un órgano interno,
dedicado a la implementación de la educación dual, ya que no tiene sentido un
órgano externo, porque la Institución es la única participante.

En cuanto a la certificación de instituciones educativas privadas, que pudieran
impartir educación dual en Costa Rica, lo cual es una posibilidad, pero en esto
momento no hay ninguna que lo esté haciendo y aparentemente no hay ninguna
que haya planteado algún proyecto. Sin embargo, si llegaran a existir instituciones
privadas, como el Don Bosco u otras parecidas, que quisieran incursionar en la
educación dual, eso ya está contemplado en la Ley del INA, que es a través el
Sistema Nacional de Formación Profesional, SINAFOR, que establece que el INA
acredita a las instituciones privadas que imparten profesional y en este caso es
formación profesional con la modalidad dual.

Acota que considera que ese es el elemento más importante, o único en que le
parece que la ley debería ser modificada en este Proyecto de Ley.

El señor Presidente, indica que entiende que el señor Vicepresidente Lizama
Hernández plantea, es quitar el capítulo de CONAFODUAL.
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El señor Vicepresidente Lizama Hernández, responde que así es.

El señor Director Esna Montero, señala que en la exposición que les hizo la señora
Murillo la semana anterior, quedó bien claro que hay problemas con
CONAFODUAL, pero también habían otros puntos que se mencionaban en la Ley
y que no correspondían. Asimismo, la propuesta de agregar los colegios técnicos,
lo cual no va dentro del tema de CONAFODUAL, sino que es aparte.

Añade que le parece que con la exposición con las recomendaciones de la Asesoría
Legal, y con el aporte de los Miembros de Junta Directiva, es como deberían de
apoyar para que esta Ley salga, es decir apoyando todas las recomendaciones
emanadas de la Asesoría Legal, que no es solo eliminar el capítulo de
CONAFODUAL, sino también con los otros puntos específicos que les señalaron la
semana pasada.

El señor Presidente, solicita a la señorita Murillo, que realice un resumen de lo
expuesto la semana anterior.

La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal, procede con el siguiente
resumen.
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El señor Presidente, indica que la exclusión de los colegios técnicos, es una
decisión del MEP, y cree que en su momento ellos lo analizaron y decidieron no
estar incluidos.

La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal, indica que el tema más
importante en este Proyecto es lo de CONAFODUAL.
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El señor Presidente, consulta si es todo el artículo 7.

La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal, responde que sí y que hay
unos puntos, como el b y el c, al que no lo encontraron ninguna situación que afecte
al INA.

El señor Presidente, indica que al fin de cuentas son funciones de la
CONAFODUAL.

La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal, responde que sí y que al
final lo que se busca es que se elimine por completo la Comisión.
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El señor Presidente, comenta que no tiene sentido que haya una comisión solo para
el INA, lo tendría si fueran muchas instituciones, es decir, se justificaría la comisión.
Además no se dice de dónde se va a financiar.

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, acota que piensa que la Asesoría Legal
les podría elaborar un artículo que le asigne al INA, en forma muy expresa, la función
del desarrollo de la educación dual, en los programas de formación profesional y de
esa manera quedaría completo, porque cree que el órgano ejecutor sería el INA,
que tiene su Junta Directiva y obviamente para ejecutar esta ley, tendrá que crear
alguna unidad especializada, pero eso es una decisión interna, basados en que la
ley la faculta para esto.

La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal, responde que la Asesoría
Legal haría la consulta de si el INA es el Rector, porque si saben que son el ente
ejecutor, incluso se hizo una consulta a la Procuraduría en ese sentido y está
pendiente la respuesta.

EL señor Vicepresidente Lizama Hernández, indica que por el SINAFOR el INA es
el ente rector, del Sistema Nacional de Formación Profesional y actualmente en
este Sistema, el 90% es INA y el 10% unas pocas instituciones privadas, y en ese
caso, lo que habría que hacer, es ratificarlo porque en realidad en formación
profesional y dual, el INA es la entidad y además, si hay que certificar instituciones
privadas a través del SINAFOR, ya que el INA tiene esa facultad, salvo que esto
haya sido derogado.
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El señor Presidente, señala que precisamente la señora Murillo lo que les dice es
que se tiene claridad en esto, pero se le hizo la consulta a la Procuraduría para tener
el respaldo oficial.

El señor Director Solano Cerdas, señala que la educación dual nunca será un
monopolio para el INA, porque cualquier colegio

que quiera implementarlo o

probarlo lo puede hacer.

El señor Presidente, indica que sí, porque el INA los puede certificar, por lo que no
es el INA un monopolio. Sin embargo, la moción del señor Vicepresidente Lizama
Hernández, es que si se puede sugerir un artículo, o si hay algo que incluya esto
en la propuesta que se llevará a la Asamblea Legislativa.

El señor Director Solano Cerdas, piensa que de acuerdo a lo mencionado por el
señor Vicepresidente Lizama Hernández, que exista un procedimiento de gestión
para poder realizarlo en un colegio, porque esto crearía una política o situación
especial para el INA, que lo convierta no solo en ejecutor sino también en el rector
de la modalidad.

La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal,

señala que en la

generalidad, la ley faculta al INA para llevar a cabo todo lo que es formación dual, y
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la realidad es que el consejo que se propone, lo que está haciendo es limitándolos,
por eso es que en algún momento, lo que se recomienda es eliminarlo.

El señor Presidente, menciona que la preocupación del señor Director Solano
Cerdas, es en el sentido de que si un colegio técnico, individualmente quiere
implementar formación dual, cuál es el mecanismo o el marco legal que le
ampararía, y es el INA quien tendría que darle el apoyo, porque hasta el día de hoy,
según lo han entendido, el MEP solicitó que los colegios técnicos no fueran incluidos
en esta nueva ley.

La señorita Murillo,

representante de la Asesoría Legal,

responde que

efectivamente así es y que dentro del objetivo y del ámbito de aplicación, lo que
están pidiendo es que no cubra a los colegios técnicos profesionales de segunda
enseñanza, por eso es que en un principio se suponía que el fin de esta ley, era que
abarcara a todos en la generalidad y no que se excluyera a ninguno.

Sin embargo, a partir de lo que determinaron en el MEP, se está eliminando a los
colegios técnicos.

El señor Presidente, consulta si cómo está redactada en este momento, no están
incluidos los colegios técnicos.
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La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal, responde que no están
incluidos.

El señor Gerente General, señala que para responder a la pregunta, qué haría el
MEP si quisiera incursionar en formación dual, qué ley les protegería, la respuesta
es que ninguna, asimismo, por qué es que no se da la formación dual en Costa Rica
actualmente, es por el temor de los empresarios de ser demandados al establecerse
una relación laboral, cumpliendo los tres elementos que dicen los abogados, esa es
la preocupación, porque al salir el MEP no los cubriría esta Ley de Formación Dual,
ya que abarcaría únicamente al INA y le estaría dando la confianza al sector privado,
porque además el proyecto fue consultado a la UCCAEP, para que los empresarios
sin temor puedan abrir sus puertas y dar formación dual.

El señor Presidente, consulta a la señorita Murillo, en qué artículo o lugar de la Ley
se da esa seguridad para los empresarios, de la que habla el señor Gerente
General, en el sentido de que gracias a esta Ley, los estudiantes del INA no sean
considerados empleados de las empresas, es decir, desea saber si esto es claro en
la Ley.

La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal, responde que cuando
hicieron el análisis de la Ley, les quedó claro que ella genera una relación civil y
quita la relación laboral que normalmente se interpretaba en este tipo de relaciones.
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Indica que no maneja exactamente el número del artículo, pero lo va a buscar.

El señor Director Muñoz Araya, comenta que no sabe cómo se hace ahora, porque
los estudiantes desde hace tiempo, realizan prácticas de especialidad desde las
universidades hasta los vocacionales. Inclusive en este semestre, tendrá en su
empresa a un estudiante de vocacional y lo que se solicita generalmente es que
tengan los seguros, en algunas ocasiones se les da alguna ayuda, lo cual no es
obligatorio, y así es como funciona.

Añade que estas prácticas van desde los dos meses hasta un año, dependiendo de
la modalidad. En las universidades algunos cobran, como por ejemplo las prácticas
de maestría. En ese sentido, no sabe bajo qué ley se están amparando o si existe
algo al respecto.

El señor Ministro de Trabajo, indica que precisamente es ahí donde está el
problema, ya que en la vida real se produce la actividad, lo que sucede es que como
no está expresamente establecido en una Ley, que la relación es de naturaleza civil,
entonces cuando viene el reclamo laboral, porque la persona argumenta que hay
una subordinación, que le dan instrucciones, que está sujeto a un horario, es decir,
se configuran una relación laboral, por lo que va ante un juez y se resuelve a favor
de la persona.
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Señala que esta legislación, lo que viene es a blindar esa figura del aprendiz, como
una relación de naturaleza civil, por lo que la idea es que se consolide una situación
que permita fomentar y ser muy agresivos en este tema.

En su caso, le queda la duda en cuanto a que fue el mismo Ministerio de Educación
el que pidió no estar dentro de esta Ley, porque en la educación técnica, están las
prácticas profesionales y hay programas de relación con el Sector Empresarial.

El señor Gerente General, indica que fue el Ministerio de Educación el que pidió
salirse de esta Ley.

La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal, señala que el artículo 21 del
Proyecto es que el define la naturaleza civil, en ese sentido menciona:

“Se entiende por convenio de educación o formación dual, el convenio escrito de naturaleza civil, no
laboral, por medio del cual una empresa formadora y una institución educativa, deciden aunar
esfuerzos para aplicar un plan de estudios o programa de formación profesional técnica dual, con el
objetivo de formar personas estudiantes en una ocupación calificada, impartida en la empresa y en
el centro de formación”

El señor Presidente, menciona que al decir una empresa formadora, significa que
cualquier universidad o colegio técnico, invocando ese artículo, perfectamente
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puede realizar un convenio, es decir, no hace falta que diga INA, incluso no lo dice,
sino que se refiere a cualquier empresa formadora.

La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal, comenta que el artículo 1,
incluye a las universidades.

El señor Presidente, indica que en se sentido es la pregunta del señor Director
Solano Cerdas, en cuanto a que si un colegio técnico quisiera, lo que hace es
invocar este artículo y se protege.

El señor Director Solano Cerdas, acota que no entiende cómo el Ministerio de
Educación puede eximirse y hasta rechazar un sistema de educación, porque eso
es educación, formación y nunca se da un trabajo. En ese aspecto, tuvieron algo
similar en la CCSS, con la cárcel de San Luis, cuando la institución quiso tratar como
trabajadores a los internos, que simplemente estaban trabajando como un proceso
de formación, y afortunadamente pudieron defender la situación y la CCSS no pudo
cobrar y tuvo que asegurarlos como correspondía.

Considera que los colegios y las empresas deben sentirse muy contentos,
beneficiándose de un sistema tan extraordinario que hace que sus alumnos salgan
mejor preparados que antes y que las empresas aprovechen esa formación.
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El señor Presidente, acota que a esto se une la observación hecha por el señor
Ministro de Trabajo, en el aspecto de que ya lo tienen, porque han venido haciendo
prácticas, los alumnos van a practicar a las empresas.

El señor Gerente General, menciona que analizando bien el artículo1 y el que leyó
la Srta. Murillo, el hecho de que el Ministerio de Educación no esté, no implica que
éste no pueda invocar el artículo 1, porque dice que esta Ley se aplica, tanto para
instituciones públicas como privadas.

El señor Presidente, indica que por eso es que la CONAFODUAL no tiene sentido.

Añade que todo esto quiere decir que los colegios sí pueden incluirse libremente.

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, considera que eliminándole la frase
final quedaría bien, porque considera que el MEP, tiene toda la autoridad para
modificar sus programas, sin pedirle permiso a nadie.

Piensa, que efectivamente la enseñanza dual la puede hacer una institución pública
y una privada, incluso en Europa en casi todos los países, excepto en España, son
instituciones privadas, porque no hay centros de estudio estatales de formación
profesional, excepto España y también Italia, porque venían de la época de Franco.
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Acota que en Alemania, es totalmente privada y las relaciones son entre una
institución docente privada y una empresa privada, que entran en convenio.

Asimismo, el otro aspecto es que la diferencia entre práctica profesional y
enseñanza dual, es que la práctica es algo diferente, ciertamente tienen elementos
parecidos, pero es totalmente distinto, porque el de enseñanza dual, la empresa es
también un ente docente y es co-responsable junto con la entidad educativa, del
resultado final.

Señala que en el caso de Europa, el financiamiento es mixto, es decir un porcentaje
lo pone el Estado y el otro lo da la empresa propiamente. En ese aspecto, diría que
en el caso de Costa Rica, si fuera aplicable al INA, en cierto modo, es su opinión, el
financiamiento está cubierto por la Ley del INA, es decir el Sector Empresarial
financia en un 80% al INA y lo hace para hacer formación profesional, la única
diferencia que se agrega con esta ley, es que va a ser formación profesional dual,
es la competencia normal de la Institución.

Asimismo, si un colegio privado, por ejemplo los Talleres de Don Bosco, que sería
un caso muy lógico que se hiciera en Costa Rica, que ya da formación profesional
en el país y quisiera dar formación profesional dual, simplemente lo que tiene que
hacer es acreditarse ante el INA, incluso cree que esos talleres ya están acreditados
a través del SINAFOR.
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La señora Viceministra de Educación, comenta que le parece muy extraño, que se
eliminen los colegios técnicos profesionales, desconoce cuál sería el criterio técnico
para eso, así como las discusiones que se dieron al respecto. Sin embargo, por lo
menos en Alemania la educación dual, está vinculada más que todo hacia colegios
técnicos profesionales, de manera que cuando lo estudiantes terminan, han tenido
una experiencia de desarrollar una serie de competencias, en una industria con
tecnología de punta.

En su caso, opina que en el Ministerio de Educación necesitan revisar si procede
esa solicitud de eliminar los colegios técnicos de esta ley, porque en realidad cree
que les perjudica.

El señor Presidente, señala que no sabe que chance tienen para esa revisión,
porque el día de mañana tiene que estar al mediodía, en la Asamblea Legislativa,
dando las observaciones a la Ley por parte del INA y considera que lo mencionado
por la señora Viceministra es muy importante, y desconoce si hay tiempo de que lo
conversen con la señora Ministra de Educación o si harían la observación por
aparte.

El señor Gerente General,

acota que bajo todo punto de vista, el único

inconveniente que le ve del proyecto de ley, es el comité petit que se creó, es decir
la CONAFODUAL.
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En ese sentido, el Ministerio de Educación y el INA no se escapan de la Ley de
Contratación Administrativa, eso no significa que van a dejar de comprar
maquinaria, porque van a seguir comprando maquinaria, sin embargo la facilidad
que tienen para hacerlo, dura 2 o 3 años, ya que apelan los carteles, se caen, entre
otros inconvenientes, las empresas privadas no tienen Ley de Contratación
Administrativa, ellos pueden comprar inmediatamente si tienen la plata.

Por otro lado, las estadísticas son muy claras en materia de política de empleo, el
80% de los estudiantes que hacen la práctica, se quedan trabajando en esos lugares
por lo que no ve razón y le extrañó mucho, cuando le comentaron que el Ministerio
de Educación Pública, había tomado la decisión de salir, ese fue el escenario que
le dijeron, y no que fuera el Ministerio de Trabajo.

El señor Presidente, señala al señor Ministro de Trabajo que alguien del Ministerio
lo acompañe el día de mañana, asimismo que se envíe a un representante del
Ministerio de Educación Pública, la cita es a las 12:30 p.m.

El señor Director Solano Cerdas, menciona que esto es tan arbitrario y le gustaría
que conste en algún lugar de manera expresa, por lo importante que es el tema,
que el Ministerio de Educación Pública no acepta eso.

Comenta que siempre se debe pensar bien de las personas, pero cuando se oye
tanto en la vida, le cuesta no pensar mal, no sabe si es que a alguien le interesa
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otra cosa, porque en el tema de las universidades, la UTN que podría arrogarse en
el momento dado, como el colegio no lo da, entonces lo dan ellos, eso es quitarle
esa oportunidad a colegios del Estado, para favorecer otras instituciones.

El señor Ministro de Trabajo, menciona que el tema podría ir desde el enfoque del
señor Vicepresidente Lizama Hernández, porque en realidad lo que hacen los
colegios técnicos profesionales, es práctica profesional.

El señor Director Solano Cerdas, indica que eso es desde la óptica de la enseñanza,
no de la venta de servicios.

El señor Ministro de Trabajo, menciona que posiblemente en el debate se deslindó
y se dijo por ejemplo, que el Colegio Monseñor Sanabria, lo que hace es que en un
periodo determinado, manda a sus muchachos a hacer una práctica profesional en
los talleres, es decir se hizo un deslinde y no el concepto de formación dual.

En ese sentido, se debe de reflexionar con respecto a que aunque hoy lo que hacen
es una práctica profesional, precisamente con las experiencias de otros países
como Alemania, que planteó la señora Viceministra de Educación, es abrir la mente
y plantearse que la educación técnica, evolucione alrededor de este concepto, es
algo más allá de lo que hoy están haciendo.
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Añade que para explicar mejor de dónde viene el tema, pero si fuera así en todo
caso, no sería necesario poner esa coletilla al final, porque eso lo que hace es
levantar un muro, en una ley que va a costar cambiarla después.

En ese aspecto, como es un tema voluntario, lo mejor es dejar las cosas hasta
donde están, y si el Ministerio de Educación Pública no quiere meterse que no lo
haga, porque nadie lo va a obligar a que se meta en un programa de esa naturaleza,
pero si el debate interno de ese Ministerio, y precisamente con la visión de la señora
Viceministra tiene, puede ser que dentro de 3 años digan que se debe evolucionar
hacia esto y resultó que la ley lo permite y no dejar cerrado esto diciendo que el
Ministerio de Educación Pública no puede.

Piensa que por ahí podría andar la discusión y quizás las dos grandes reformas
que habría que hacer a esta ley, es la eliminación de la CONAFODUAL y la coletilla
para que quede abierta la opción a futuro.

El señor Presidente, cree que así debe ser sin embargo, es bueno que la señora
Viceministra de Educación a lo interno del Ministerio, tenga su diálogo y los llame
por la mañana para que diga cuál es su posición.

La señorita

Murillo, representante de la Asesoría Legal, aclara que en algún

momento mencionó el artículo 7, pero en realidad sería todo el capítulo 2 y la
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sección primera, que es la que refiere al tema de la comisión, que es lo que hay
que modificar.

El señor Director Esna Montero, consulta si el Proyecto de Ley les llegó a nivel del
Ministerio de Educación Pública y si le realizaron reformas.

La señora Viceministra de Educación, responde que no sabe.

El señor Director Esna Montero, indica que se imagina que cuando es una ley como
esta, la mandan a todas las instituciones, a los implicados para que den su posición,
porque acá siempre ha sido de esa forma, por eso es que consulta si llegó al
Ministerio de Educación Pública y si dio su posición.

El señor Director Solano Cerdas, recuerda que esta historia nació aquí, el tema se
empezó en

el INA, y el Ministro de Trabajo en aquel momento, arbitraria y

abusivamente se lo llevó para el Ministerio de Trabajo, tanto es así que cuando lo
vieron en la prensa se asustaron y lo vinieron a comentar aquí, es decir, el superior
de esa cartera no tenía el derecho y nunca lo tuvo.

En ese sentido, como eso nació aquí y no viene para darle el saludo de la muerte,
sino para que ver qué piensa y si se puede hacerle alguna modificación, por lo que
desea presentar una moción, para que ese párrafo sea eliminado.
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El señor Presidente, consulta que cuál párrafo.

El señor Director Solano Cerdas, responde que el que se ha estado hablando que
se elimine

El señor Presidente, indica que efectivamente la recomendación sería que se
elimine.

El señor Director Solano Cerdas, dice que de lo contrario van a ser partícipes de un
abuso de una persona, que se lo llevó y lo presentó desde su Ministerio de la manera
que lo hizo, y ni siquiera les avisó, por lo que eso se debe terminar aquí.

El señor Presidente, somete a votación la moción del señor Director Solano Cerdas,
en el sentido de que el INA recomienda, que esas últimas líneas del artículo 1, se
eliminen, para lo cual solicita a la señorita Murillo que tome nota de que sería donde
dice “el ámbito de aplicación de esta ley no cubre a los colegios técnicos
profesionales de segunda enseñanza”.

Asimismo, somete a votación el informe que el día de mañana, presentarán ante la
Asamblea Legislativa, que incluye eliminar el tema de CONAFODUAL que está en
el capítulo 2, y algunos artículos del capítulo 2. Asimismo, eliminar del artículo 1,
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lo que votaron ahora, en el aspecto de que los colegios técnicos tengan acceso, es
decir que se elimine esa parte que dice que no tienen acceso.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO NO.181-2014-JD

CONSIDERANDO:

1. Que los señores miembros de Junta Directiva, llevaron a cabo la discusión sobre la
presentación que realizó la Lic. Paula Murillo Salas, en la sesión número 4632, de
fecha 23 de junio 2014, relativa al proyecto de ley denominado “Ley para la
Regulación de la Educación o Formación Profesional-Técnica en la Modalidad
Dual en Costa Rica”, expediente legislativo Nº 19.019.

2. Que los miembros de la Junta Directiva analizan, discuten y expresan sus
recomendaciones a cada uno de las modificaciones propuestas por la Asesora Legal
a dicho proyecto, tal como consta en actas.

3. Que el Director Claudio Solano Cerdas, mociona para que se impulse ante la
Comisión Legislativa correspondiente, la eliminación del último párrafo del artículo
primero del proyecto en discusión, el cual indica: “El ámbito de aplicación de esta
ley no cubre a los colegios técnicos profesionales de segunda enseñanza”.
En relación a esta moción, la señora Viceministra de Educación realizará a lo interno
de esa cartera, las consultas necesarias para una toma de posición relativa a dicho
párrafo.
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4. Que el señor Director Víctor Morales Mora, recomienda dejar claro ante el Poder
Legislativo, que la posición que el INA ha tomado ante el proyecto de ley en
discusión, no es una posición de una Institución autónoma cualquiera, sino, que su
Junta Directiva recoge el criterio tanto del sector productivo, como del sector laboral
y del gobierno, ya que la naturaleza tripartida de este órgano colegiado, constituye
una enorme fortaleza para que un proyecto como el de marras, llegue a ser ley, el
cual requiere el apoyo de todos los sectores.

POR TANTO:

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

PRIMERO: APROBAR LA MOCIÓN DEL DIRECTOR CLAUDIO SOLANO
CERDAS PARA QUE SE IMPULSE ANTE LA COMISIÓN LEGISLATIVA
CORRESPONDIENTE,

LA

ELIMINACIÓN

DEL

ÚLTIMO

PÁRRAFO

DEL

ARTÍCULO PRIMERO DEL PROYECTO EN DISCUSIÓN, EL CUAL INDICA: “EL
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTA LEY NO CUBRE A LOS COLEGIOS
TÉCNICOS PROFESIONALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA”.

SEGUNDO. APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA ASESORÍA LEGAL,
SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL PROYECTO DE LEY DENOMINADO
“LEY PARA LA REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN O FORMACIÓN
PROFESIONAL-TÉCNICA EN LA MODALIDAD DUAL EN COSTA RICA”,
EXPEDIENTE

LEGISLATIVO

Nº

19.019,

INCLUYENDO

LAS
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RECOMENDACIONES Y CAMBIOS REALIZADOS POR LA ASESORÍA LEGAL Y
LOS SEÑORES DIRECTORES, TAL COMO CONSTA EN ACTAS Y EL
PRESENTE ACUERDO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Director Solano Cerdas, consulta si mañana se va a decir que ese texto
se quitó, porque después lo votan sin haberlo leído.

El señor Presidente, responde que se va leer artículo por artículo.

El señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, comenta que se debe de insistir y
recalcar mañana, sobre la naturaleza tripartita de este Órgano, de modo que se vea
no es la posición de una Institución Autónoma cualquiera, sino que su Junta
Directiva, recoge el criterio del sector productivo, del sector laboral y del gobierno.
Le parece que eso tiene una enorme fortaleza, porque aquí están representados los
cooperativistas, solidaritas, sindicalistas, sector empresarial, apoyando este
proyecto, que para ser ley requiere del apoyo de todos los sectores.

El señor Presidente, e indica a la señorita Murillo, que en el documento que se envía
el día de mañana, se tome en cuenta que el señor Ministro de Trabajo, recomienda
que se amplié un poco en el sentido de que la opinión de la Junta Directiva del INA,
incluye la opinión de tres sectores importantes, laboral, empresarial y gobierno.
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Menciona que tiene mucha esperanza en esta ley, espera que sea para generar
empleabilidad que es lo que se quiere en este país. Asimismo, debe pasarse a
CINDE para su análisis.

ARTÍCULO NOVENO:

Asesoría Legal. Oficio ALEA-331-2014. Criterio al proyecto de ley
N°18591 “Reforma de los artículos 1,3 y 4 de la Ley para el
Financiamiento y Desarrollo de la Educación Técnica Profesional
N° 7372 del 17 de noviembre de 1993”,

El señor Presidente, solicita a la señorita Murillo, referirse a este tema.

La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal, indica que esta ley tiene
como fin modificar un punto esencial para el INA. El primer punto es que incluye a
los IPEC, como una institución beneficiada, y que no está en la ley anterior y hace
un aumento del 1% sobre los recursos provenientes del INA.

Actualmente, por ley el INA da un 5% del superávit y en caso de que no existiese
superávit se da del Presupuesto Ordinario, este artículo les aumenta en un 1% y se
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pasa a dar un 6% del Presupuesto Anual Ordinario o del superávit, dependiendo de
cómo corresponda.

El señor Gerente General, comenta que el INA tiene varios compromisos por ley,
entre ellos recuerda el de organismos internacionales, que se debe de girar al
Ministerio de Hacienda, la Comisión Nacional de Emergencias que es un porcentaje
del presupuesto, y la ley 7372 que es un 5% del presupuesto ordinario y que se
puede pagar del superávit también, al Ministerio de Educación Pública para atender
los colegios técnicos.

En ese sentido, este proyecto de ley que viene de la Diputada Siany Villalobos,
según leyó en la información que esta ley viene desde hace años, es aumentar 1%
que implicaría un impacto de más o menos 900 millones más para financiar los IPEC
(Institutos Profesionales Educación Comunitaria) del Ministerio de Educación
Pública.

En ese aspecto, es aumentar a un 6%, y ese 1% va dirigido a los IPEC, en este
caso han realizado algunas averiguaciones, el problema es que en el Ministerio de
Educación, aún tienen un superávit que ha dado el INA y que ha costado ejecutarlo,
y que es de casi 2000 millones de los recursos que han girado desde el 2013.

La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal, explica el siguiente cuadro.
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Monto final de Caja
Chica con aumento
del 1%

Año

Monto Real de Caja
Chica

2011

658.830.711,42

729.839.119,93

1.388.669.831,35

2012

1.345.711.731,23

795.402.159,17

2.141.113.890,40

2013

2.495.856.773,78

828.874.629,69

3.324.731.403,47

TOTAL

4.500.399.216,43

2.354.115.908,79

6.854.515.125,22

Aumento de 1%

Indica que se tiene algunos datos, con respecto años atrás de la información de la
ejecución de ellos, pero la información actual no coincide con la anterior.

El Gerente General, menciona que esos son los recursos que se han girado, aunque
la ley 7273 no establece cuando se debe girar, se llegó a unas conversaciones
hace algunos años, en que el MEP les pidió de ser posible que fuera en el primer
trimestre, entonces el primer trimestre se realiza el primer extraordinario, para
meterlo y pagarlo.

Asimismo, de lo que se giró este año en el primer trimestre, recuerda que fue la
suma de poco más de 4000 millones que corresponden al 5%, de darse ese
aumento, se está hablando de alrededor de casi 2000 millones más, tomando el
extraordinario, que serían dirigidos únicamente para los IPEC.
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El señor Presidente, indica que no tiene el dato de la cantidad de IPEC que hay en
el país, pero en la zona sur conoce el IPEC de Agua Buena de Coto Brus que
maneja 26 sedes, porque en cada pueblo abren una sede con una o dos aulas,
para atender a los muchachos, por lo que es una combinación de formación
académica con algunos cursos técnicos, pero no es formación técnica, porque de
pronto dan algún curso de belleza, artesanía, computación.

La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal comenta que el plazo
normal para contestar la consulta es de 8 días, y en este caso se presentó la
solicitud prórroga de plazo, pero aun no contestan, esperan que se otorgue.

El señor Presidente, consulta quién realiza la consulta en este caso.

La señora Murillo, representante de la Asesoría Legal, responde que a la Asamblea
Legislativa, por medio de la Comisión de Asuntos Sociales.

Señala que para que les quede más claro a los señores Directores, procederá con
la lectura de la recomendación de la Asesoría Legal.

“E.-Recomendación de la Asesoría Legal
Respetuosamente esta Asesoría Legal recomienda objetar este proyecto de ley por cuanto:
1. Puede afectar la autonomía administrativa del Instituto Nacional de Aprendizaje.
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2. Se considera que dicho aumento es injustificado tomando en cuenta los antecedentes de
ejecución de dichos recursos
3. De conformidad con el comportamiento presupuestario que se ha tenido por parte de los
beneficiarios de la Ley 7372, no se considera viable dicho aumento, ya que vendría a
aumentar más la sub ejecución de estos recursos.
4. El proyecto va en detrimento de la planificación establecida por el INA en cuanto a proyectos
de inversión en infraestructura, que a la fecha corresponden a 7 proyectos debidamente
inscritos bajo la normativa establecida por el MIDEPLAN.”

El señor Presidente, opina que cuando se realiza una modificación de estas, debe
haber una justificación, como que el MEP no cuenta con financiamiento suficiente,
que está desatendiendo a los IPEC, es decir, debe haber una razón, porque
ciertamente se reconoce que la labor de los colegios, sea en sus diferentes
modalidades, son obras sociales importantes, pero cuál es la razón para aumentar
un 1% del aporte que ya les damos, si el Ministerio de Educación Pública, no está
alegando desfinanciamiento.

La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal, menciona que como los
IPEC no estaban incluidos, dan a entender que el presupuesto que tienen es para
los que están incluidos y al incluir a los IPEC, necesitan aumentar el presupuesto
para que le alcance para ellos.

El señor Presidente, añade que también están los colegios artísticos, deportivos, y
una gran variedad más.

La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal, menciona que la explicación
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y análisis que hacen, va un poco en ese sentido, indicado que al incluir a los IPEC
necesitan un mayor aporte, y como el INA ha tenido grandes superávit, no se vería
afectado en darles a ellos un 1%.

Seguidamente lee el artículo 1 actual:
“Artículo 1—Del superávit acumulado por el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Poder Ejecutivo
girará a las juntas administrativas de los colegios técnicos profesionales, incluso al Colegio
Vocacional de Artes y Oficios de Cartago, al Colegio Técnico Don Bosco y a los servicios de III y IV
Ciclos de educación especial, el equivalente a un cinco por ciento (5%) del presupuesto anual
ordinario.”

El señor Presidente, explica que es el 5% de ordinario, pero se toma del superávit.

Asimismo, se ha investigado que del 5% que se está dando por ley, el Ministerio de
Educación Pública, no ha ejecutado ese dinero, es decir lo ha sub ejecutado.
La señora Viceministra de Educación, comenta que no tiene elementos para saber
porque se ha sub ejecutado el presupuesto o cuáles han sido las condiciones en
las que se han distribuidos esos fondos a los IPEC. Considera que en este proyecto,
por lo que se ha dicho, se están incorporando otros tipos de instituciones que no
son únicamente IPEC.

El señor Presidente, señala que también se dijo el tercer ciclo vocacional.

La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal, responde que ya están
actualmente, los únicos que se agregan son los IPEC.
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La señora Viceministra de Educación, indica que puede llevar esto el Ministerio de
Educación Pública y poder informarse adecuadamente, entiende que los plazos
corren y que deben de pronunciarse al respecto, por lo que de su parte realizaría
un pronunciamiento posterior a la Comisión de la Asamblea Legislativa, que está
revisando el tema.

El señor Presidente somete a votación el informe brindado por la Asesoría Legal.

La señora Viceministra de Educación, vota negativo, ya que no tiene los elementos
necesarios para emitir el voto, dado que no sabe las condiciones en que las que se
han utilizado estos fondos, en la Administración anterior y por lo tanto desea revisar
más a fondo el proyecto.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO NO.182-2014-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que mediante oficio ALEA-331-2014, de fecha 27 de junio de 2014, la Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el criterio legal
sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales,
bajo el Expediente Legislativo Nº18591, denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS
1,3 Y 4 DE LA LEY PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN
TÉCNICA PROFESIONAL N°7372 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1993”.

2.

Que en dicho oficio se indica que el proyecto de marras, pretende incluir también
dentro de las instituciones beneficiadas con los recursos provenientes del INA a los
institutos profesionales y de educación comunitaria, denominados IPEC.
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3.

Que con el fin de evidenciar los cambios que afectan al INA en el presente proyecto
de ley, se presenta el siguiente cuadro:
LEY ACTUAL

PROYECTO

Artículo 1—Del superávit
acumulado por el Instituto
Nacional de Aprendizaje,
el Poder Ejecutivo girará a
las juntas administrativas
de los colegios técnicos
profesionales, incluso al
Colegio Vocacional de
Artes y Oficios de Cartago,
al Colegio Técnico Don
Bosco y a los servicios de
III y IV Ciclos de educación
especial, el equivalente a
un cinco por ciento (5%)
del presupuesto anual
ordinario.
Ese porcentaje se tomará
según los lineamientos de
políticas presupuestarias
emitidas por el Poder
Ejecutivo y, de no existir
superávit en el INA, el
cinco por ciento (5%) se
tomará de sus ingresos
anuales y se destinará a
financiar y desarrollar el III
Ciclo y la Educación
Diversificada
de
la
Educación
Técnica
Profesional, incluso el III y
IV Ciclos de la educación
especial.

“Artículo 1.Del superávit
acumulado por el Instituto Nacional
de Aprendizaje, el Poder Ejecutivo
girará a las juntas administrativas de
los colegios técnicos profesionales,
incluso al Colegio Vocacional de
Artes y Oficios de Cartago, al Colegio
Técnico Don Bosco, a los servicios de
III y IV ciclos de educación especial y
a los institutos profesionales y de
educación comunitaria (IPEC) el
equivalente a un seis por ciento (6%)
del presupuesto anual ordinario.

Ese porcentaje se tomará
según los lineamientos de
políticas
presupuestarias
emitidas por el Poder Ejecutivo
y, de no existir superávit en el
INA, el seis por ciento (6%)
se tomará de sus ingresos
anuales y se destinará a
financiar y desarrollar el III
Ciclo
y
la
Educación
Diversificada de la Educación
Técnica Profesional, incluso el
III y IV ciclos de la Educación
Especial y los institutos
profesionales
y
de
educación comunitaria.

Los recursos destinados a Los recursos destinados a
cumplir los objetivos de la cumplir los objetivos de la ley

Se incluyen

 Aumento de
un 1%
 Adiciona los
institutos
Profesionales
y de educación
IPEC.
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Ley para el financiamiento
y desarrollo de equipos de
apoyo para la formación
de
estudiantes
con
discapacidad matriculados
en III y IV Ciclos de la
educación regular y de los
servicios de III y IV Ciclos
de educación especial,
deberán ser aprobados
por la comisión técnica
especializada estipulada
por esa Ley.
(Así reformado por el
artículo 14 de la Ley 8283
de 28 de mayo del 2002,
Ley para el financiamiento
y desarrollo de equipos de
apoyo para la formación
de
estudiantes
con
discapacidad).
ARTICULO 3.- Corresponderá al
Ministerio de Educación Pública
integrar
una
Comisión,
encargada de indicar al
Ministerio de Hacienda el
monto por girar a cada una de
las juntas administrativas de los
colegios técnicos profesionales.

para el financiamiento y
desarrollo de equipos de apoyo
para
la
formación
de
estudiantes con discapacidad
matriculados en III y IV ciclos
de la educación regular, de los
servicios de III y IV ciclos de
educación especial y de los
institutos profesionales y de
educación
comunitaria
deberán ser aprobados por la
comisión técnica especializada
estipulada por esa ley.”

“Artículo 3.- Corresponderá al
Ministerio de Educación Pública
integrar una comisión, encargada de
indicar al Ministerio de Hacienda el
monto por girar a cada una de las
juntas administrativas de los colegios
técnicos profesionales y a los
institutos profesionales y de
educación comunitaria.
La
La Comisión estará conformada Comisión estará conformada por:
por:
a)
El ministro de Educación
a)
El Ministro de Educación Pública o su representante, quien la
Pública o su representante, presidirá y quien, en caso de empate,
quien la presidirá y quien, en resolverá el asunto respectivo.

 Se incluye a los
institutos
profesionales y
de educación
comunitaria
(IPEC)
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caso de empate, resolverá el b)
El director del Departamento
asunto respectivo.
Financiero del Ministerio de
Educación Pública.
b)
El Director del
Departamento Financiero del c)
El director de la División de
Ministerio
de
Educación Planeamiento y Desarrollo Educativo
Pública.
o su representante.
c) El Director de la División de ch)
El director del Departamento
Planeamiento y Desarrollo de Educación Técnica Profesional.
Educativo o su representante.
d)
Tres representantes de los
ch)
El Director del directores de los colegios técnicos
Departamento de Educación profesionales, designados por ellos
Técnica Profesional.
mismos.
d) Tres representantes de los e)
El presidente ejecutivo del
directores de los colegios Instituto Nacional de Aprendizaje o
técnicos
profesionales, su representante.
designados por ellos mismos.
e) El Presidente Ejecutivo del
Instituto
Nacional
de
Aprendizaje
o
su
representante.
ARTICULO 4.- La Comisión
distribuirá los dineros, a que se
refiere la presente Ley, de la
siguiente manera: una tercera
parte de los recursos de
acuerdo con la población
estudiantil
que
reciba
educación técnica en cada
colegio; otra tercera parte de
conformidad con la ubicación
geográfica y los indicadores
socioeconómicos, que señala

Artículo 4.-La comisión distribuirá los Adiciona al texto “u
oferta educativa”
dineros, a que se refiere la presente
ley, de la siguiente manera: una
tercera parte de los recursos de
acuerdo con la población estudiantil
que reciba educación técnica en cada
colegio; otra tercera parte de
conformidad con la ubicación
geográfica y los indicadores
socioeconómicos,
que
señala
Mideplán sobre el cantón o la zona
en donde esté ubicado cada colegio
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MIDEPLAN sobre el cantón o la
zona en donde esté ubicado
cada colegio y la otra tercera
parte según la naturaleza y el
costo de operación por
especialidad.

y la otra tercera parte según la
naturaleza y el costo de operación
por
especialidad
u
oferta
educativa.”

4.
Que es criterio de la Asesoría Legal que el presente proyecto de Ley
contraviene el principio de autonomía administrativa, misma que tiene el INA como
entidad autónoma, entendido así que la Institución tiene el poder de administrarse
con independencia, sujeta al principio de legalidad. Destinar los recursos asignados
al INA para fines distintos de los de su especialidad, así como distribuir dichos
recursos entre los diversos gastos que el INA debe realizar, puede violentar la
autonomía administrativa del ente, así como el principio de razonabilidad que rige
todo acto público

5.

Que dentro del análisis realizado del proyecto de Ley que reforma los artículos 1,3
y 4 de la Ley para el Financiamiento y Desarrollo de la Educación Técnica Profesional en
el que se propone se dé un aumento (porcentaje del superávit acumulado del INA que el
Poder Ejecutivo girará a las Juntas Administrativas de los colegios técnicos profesionales,
Colegio Vocacional de las Artes, Colegio Técnico Don Bosco, a los servicios de III y IV
ciclos de la educación especial y a los Institutos profesionales y de educación comunitaria
(IPEC) ) de un 5% a un 6% del presupuesto anual ordinario.

6.

Que ante esta situación se considera que dicho aumento es injustificado tomando
en cuenta los antecedentes de ejecución de dichos recursos en el que; según informe
ejecución presentado desde 2011 se ha venido observando un aumento en el “Monto real
de caja chica” como lo podemos ver en el siguiente cuadro.

Año

Monto Real de Caja Chica

Aumento de 1%

Monto final de Caja Chica
con aumento del 1%
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2011

658.830.711,42

729.839.119,93

1.388.669.831,35

2012

1.345.711.731,23

795.402.159,17

2.141.113.890,40

2013

2.495.856.773,78

828.874.629,69

3.324.731.403,47

TOTAL

4.500.399.216,43

2.354.115.908,79

6.854.515.125,22

7.

Que la anterior consideración se sustenta en el análisis realizado de los
antecedentes de ejecución de 2011, 2012,2013 y en lo que habría aumentado el
presupuesto de darse un acrecimiento en un 1% del Porcentaje de los recursos que son
captados del actualmente según lo indica la Ley 7372.

8.

Que en el cuadro anterior se indica un aumento paulatino desde el 2011 hasta 2013
de ¢1.837.026.062,36 millones de colones, según la tendencia actual de ejecución.

9.

Que ante esta razón y considerando el comportamiento presupuestario que se ha
tenido por parte de los beneficiarios de la Ley 7372, no se considera viable dicho aumento,
ya que vendría a aumentar más la sub ejecución de estos recursos.

10.

Que dicho proyecto va en detrimento de la planificación establecida por el INA en
cuanto a proyectos de inversión en infraestructura que a la fecha corresponden a 7
proyectos debidamente inscritos bajo la normativa establecida por el MIDEPLAN, así mismo
se ven afectados una serie de iniciativas que se encuentran enrumbadas al mejoramiento
del equipamiento, mantenimiento y actualización en cuanto a equipos viéndose aquejada
la modernización de los servicios de Formación y capacitación Profesional.

11.
Que por lo anteriormente expuesto, la recomendación de la Asesoría Legal,
es objetar el proyecto de marras, por cuanto:
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Puede afectar la autonomía administrativa del Instituto Nacional de
Aprendizaje.



Se considera que dicho aumento es injustificado tomando en cuenta los
antecedentes de ejecución de dichos recursos



De conformidad con el comportamiento presupuestario que se ha tenido
por parte de los beneficiarios de la Ley 7372, no se considera viable
dicho aumento, ya que vendría a aumentar más la sub ejecución de
estos recursos.

 El proyecto va en detrimento de la planificación establecida por el INA
en cuanto a proyectos de inversión en infraestructura, que a la fecha
corresponden a 7 proyectos debidamente inscritos bajo la normativa
establecida por el MIDEPLAN.

12.
Que una vez discutido y analizado el informe presentado por la Asesoría
Legal, contenido en el oficio ALEA-331-2014, los miembros de la Junta Directiva
manifiestan su anuencia en aprobar el criterio legal de objetar el proyecto de marras.
La Directora Alicia Porras Vargas, vota en contra, fundamentándose en la falta de
elementos para emitir su voto a favor, toda vez que desconoce las condiciones en
las que se han utilizado esos fondos en la administración pasada del MEP, por lo
que necesita revisar más a fondo dicho proyecto.
POR TANTO:

SE ACUERDA POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES:

ÚNICO: APROBAR EL CRITERIO LEGAL EMITIDO POR LA ASESORÍA LEGAL,
CONTENIDO EN EL OFICIO ALEA-331-2014, SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE SE
TRAMITA EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES, BAJO EL
EXPEDIENTE

LEGISLATIVO

Nº18591,

DENOMINADO

“REFORMA

DE

LOS

ARTÍCULOS 1,3 Y 4 DE LA LEY PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LA
EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL N°7372 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1993”.
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA DE VOTOS

VOTA EN CONTRA Y RAZONA SU VOTO LA DIRECTORA ALICIA PORRAS VARGAS

ARTÍCULO DÉCIMO:

Auditoría Interna. Oficio AI-00297-2014. Plan Estratégico de la
Auditoría Interna.

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

La señora Auditora Interna, solicita la autorización para el ingreso de la señora Silvia
Coto Ramírez, Subauditora Interna, quien colaborará con la exposición del Plan
Estratégico.

Ingresa la señora Coto, quien procede con la presentación, de acuerdo con las
siguientes filminas:
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La señora Auditora Interna, acota que como lo mencionó la señora Subauditora, la
Auditoría Interna elabora su Plan de Fiscalización, con base en este

objetivo

estratégico, que se define en el Plan Estratégico de la Auditoría.

Indica que para este año, en vista de que la Contraloría General de la Republica,
emitió un Proyecto de Resolución que va emitir próximamente el Ente Contralor, en
donde solicita a todas las auditorías, que establezcan los recursos mínimos que
necesitarían, para cubrir el universo de auditoría de acuerdo con las mejores
prácticas, entendiendo esto como estándares internacionales, donde por ejemplo
para instituciones como el INA, se sugiere un ciclo de cobertura de la Auditoría
Interna, por cada uno de los elementos que hay en el universo de auditoría y
elementos, donde se podría estar hablando de una unidad, de un proceso en la
institución, o de una actividad, se establece un período de 5 años.

En ese sentido,

la Contraloría General de la República, en este Proyecto de

Resolución, les está pidiendo a las auditorías internas, que vayan pensando en
establecer, cuántos recursos requieren o si el recurso que tienen es suficiente, para
cubrir ese ciclo de 5 años que sugieren las mejores prácticas.

Asimismo

se definieron este año, los objetivos de ese Plan Estratégico de

Fiscalización, que está en ejecución en este momento y la idea es que lleguen a
determinar, si la Auditoría del INA requiere de recursos, en ciertas áreas para
fortalecer el trabajo.
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Señala que en horas de la mañana, comentaron con el señor Presidente Ejecutivo,
que en este momento, en la parte sustantiva propiamente la Auditoría tiene seis
funcionarios, en la parte de tecnologías tiene cuatro funcionarios, para una gran
cantidad de actividades a cubrir, pero todo eso lo van a ir cuantificando para traer
próximamente un documento de las necesidades.

El señor Director Muñoz Araya, consulta si hay otras instancias dentro del INA, por
ejemplo Control de Riesgo, Continuidad del Negocio, Contraloría de Servicios, que
de alguna forma, mejorando la vinculación con la Auditoría, se podría mejorar y dar
una mayor cobertura del universo de la Institución, que es muy grande.

Indica que su consulta específica, es si ese recurso actualmente se está utilizando.

La señora Auditora Interna, responde que la Auditoria ya coordina con esas áreas y
más que nada, cuando se presentan solicitudes de estudios especiales, o cuando
se presentan denuncias, se hace una coordinación tanto con la Administración,
como con las unidades que son de control dentro de la Institución, para que las
atienda, esto de acuerdo con las competencias que cada uno tenga, ya que esto
está definido por el Manual de las Funciones del INA.

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, menciona que cuando se habla de
ciclos de 5 años o de 3 años para cubrir el universo, le parece que no todo es igual,
es decir, no todos los componentes del universo son iguales, ya que hay algunos
que son más estratégicos que otros e inciden más fuertemente en el conjunto, por
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lo que diría que no es están importante repartir el universo en 5 años o a cubrir en
3 años, sino también establecer prioridades.

Explica que un ejemplo es en el área de Recursos Humanos, que es clave para que
se cumplan los objetivos de una institución y si la evalúan cada 5 años es muy poco,
es nada, en relación a la transcendencia que tiene el que funcione bien esa área.

En ese sentido, diría que no es solamente repartir el universo, sino también con
base en prioridades, que tengan que ver con el impacto que esa actividad tiene, en
conjunto de la Institución.

La señora Auditora Interna, indica que desea responder al señor Vicepresidente
Lizama Hernández, basados en la experiencia que han tenido en los últimos años
en la planificación, orientados en los lineamientos de la Contraloría General de la
Republica, e incluso la señora Subauditora podría complementar su respuesta.

Menciona que la señora Subauditora Interna, comentaba hace un momento, que
es importante para la Auditoria Interna, el SEBRI Institucional, ya que es un insumo
que tienen del conocimiento, que la Institución misma tiene sobre el riesgo que sus
procesos, actividades, sus unidades manejan, ese es un criterio muy importante
que se sigue, a la hora de hacer esa priorización que mencionó el señor
Vicepresidente Lizama Hernández, pero no es el único insumo, hay otros criterios
que se utilizan.
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En ese sentido, en la historia de la Auditoria Interna, hay una serie de temas que
han sido objeto de fiscalización y la Auditoria guarda estadísticas de las
recomendaciones emitidas y del cumplimiento que la Administración le ha dado en
cierto momento a esas recomendaciones, estableciéndose una priorización de
áreas críticas, en ese seguimiento de las recomendaciones.

Asimismo, tiene muchos que ver esta división de la que hablaban, en cuanto a si
es área sustantiva, o área adjetiva, que tanto impacto a nivel presupuestario, pueda
tener una actividad, es decir hay una serie de criterios, que la Auditoría tiene por
analizados en este Plan de Fiscalización y aunque a veces parece como reiterativo,
lo que la Auditoría menciona, como el tema de los riesgos, controles, entre otros.

Sin embargo, todo esto representa el día a día para la Auditoría y la investigación
que realizan, no solo en el campo cuando se va hacer auditorías, sino dentro de la
misma Auditoría en la parte administrativa, cuando analizan todo el bagaje de
información y lo sintetizan para efectos de toma de decisiones, resulta sumamente
interesante y a veces surgen nuevas fuentes de información, como por ejemplo la
Unidad de Planificación Institucional, donde le comentaban al

señor Presidente

Ejecutivo, sobre las Políticas de Gobierno, los Planes Nacionales de Desarrollo y
una serie de fuentes, que les alimenta en esa fase de planificación.

Igualmente, dentro de la Auditoria Interna, están obligados a realizar una valoración
propia del universo fiscalizable, es decir sin ser técnicos en la materia, podrían tener
un criterio profesional, respecto al riesgo que asume una determinada unidad y eso
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lo deben votar a lo interno, con la participación de los funcionarios de la Auditoria
Interna y elaborar todo una priorización con base en eso, por lo que sí se documenta
esa priorización.

La señora Subauditora Interna, complementa la respuesta e indica que cuando se
analiza lo del SEBRI, también se le da mayor importancia a todos los riesgos, que
se califican como altos y medios y se va dando la prioridad, también con el juicio
profesional y todas las herramientas que mencionó la señora Auditora Interna.

Continúa la presentación:
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El señor Presidente, agradece a la señora Subauditora por la presentación. Se retira
del Salón de Sesiones.

Menciona que el informe no requiere de aprobación de la Junta Directiva, porque
es más que todo de conocimiento, por lo que procede tomar el acuerdo de recibido.
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El señor Director Montero Jiménez, señala que se votaría darlo como recibido, pero
solicita que el acuerdo no quede en firme, por si alguien quisiera hacer alguna otra
observación, con base en la lectura detallada del documento.

El señor Presidente, somete a votación el Plan Estratégico de la Auditoría Interna
y queda pendiente la firmeza para la próxima sesión.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO NO.183-2014-JD

CONSIDERANDO:

1. Que mediante oficio AI-00297-2014, la Auditoría Interna remite para conocimiento
de la Junta Directiva el “Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2014-2016”.
2. Que el contenido del informe presentado sobre plan estratégico de marras, fue
expuesto ampliamente ante la Junta Directiva por la Licda. Silvia Rosa Coto
Ramírez, Sub-Auditora Interna y la Licda. Rita Mora Bustamante, Auditora Interna,
con el objetivo de lograr mejor entendimiento sobre la visión, misión y valores de la
Auditoría Interna, planificando la orientación de este órgano asesor, conforme con
los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 20112016, dirigiendo sus esfuerzos hacia metas realistas.
3. Que el documento incorpora el diagnóstico de la Auditoría Interna en lo
correspondiente a sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, análisis
FODA, la Misión, Visión, Valores, Objetivo General y específicos, así como los
objetivos estratégicos, las perspectivas y las acciones que se consideran
necesarias para su cumplimiento.

4. Que en el proceso de formulación de este plan, participaron todas las
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personas funcionarias profesionales de esta Unidad de Control,
obteniéndose aportes valiosos que contribuyeron al establecimiento de los
objetivos estratégicos, congruentes con la visión, la misión y los objetivos
institucionales, con el fin de orientar y asegurar la calidad de los servicios que
se brindan, para coadyuvar en la gestión de los procesos de riesgo y
dirección y control interno institucional.
5. Que los señores y señora miembros de la Junta Directiva, una vez analizado y
discutido el Plan Estratégico de Auditoría Interna 2014-2016, lo dan por recibido y
conocido.

POR TANTO:

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

ÚNICO:

DAR

POR

RECIBIDO Y CONOCIDO CON INTERÉS,

EL “PLAN

ESTRATÉGICO DE LA AUDITORÍA INTERNA 2014-2016”, CONTENIDO EN EL OFICIO
AI-00297-2014 Y COMO CONSTA EN ACTAS.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:

Gerencia General. Oficio GG-732-2014. Informe de labores de la
Comisión Institucional de Valores. Cumplimiento de Acuerdo
número 127-2014-JD.
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El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Durman Esquivel, Encargado de la Asesoría de Control
Interno.

El señor Esquivel, procede con la presentación, de acuerdo con las siguientes
filminas:
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El señor Presidente, menciona que el complemento de esta presentación, se
tendría el próximo miércoles a las 8:00 a.m. en una actividad que se llevará a cabo
en el Auditorio Danilo Jiménez, y que inicia con las charlas y a las 11:00 a.m., será
el acto de firma de compromiso ético.
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Agrega que a la actividad están cordialmente invitados los señores Directores, y
pueden participar de las charlas.

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, felicita al señor Esquivel por la
presentación, ya que es la una de las mejores exposiciones sobre el tema de
valores, que realmente es buena y motivante.

Asimismo, a veces realizan críticas a los diferentes programas, actividades,
presentaciones, pero cuando las cosas se realizan de esta forma, tan bien
ordenadas, y en un tema como este que es difícil de manejar, como lo es el tema
de la ética y valores.

En ese sentido, con este programa la Institución puede ir mejorando notablemente
en su desempeño.

El señor Presidente, indica que si bien entiende, la actividad del día miércoles, la
Presidencia

firma y avala el documento, para su desempeño dentro de la

Institución, de igual forma harían los miembros de la Junta Directiva. Asimismo, han
se sugerido que a todos los compañeros y compañeras de la familia INA, se les
incorpore como a un adendum a su contrato laboral, el compromiso ético.
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El señor Esquivel, explica que este es un paso de los más importantes dentro de
todo este proceso, el ejemplo de la Administración superior, el jerarca como Junta
Directiva, al firmar un compromiso de cumplimiento del Manual de Prácticas Éticas,
le dice a las demás jefatura, señores estamos comprometidos con este tema y se
va apoyar integralmente, para que se pueda desarrollar las demás actividades.

En ese sentido, sino se hace de esa forma, si se busca el apoyo de las jefaturas
primero, empiezan los comentarios, como que si el señor Gerente General ya lo
firmó, si el señor Presidente Ejecutivo ya está comprometido, es decir, este es el
primer paso y el más importante en la ISO-9000 en todos esos temas, el
compromiso de la alta Administración es de suma importancia y ese día es el paso
inicial para decir, que aquí están y que se comprometen.

El señor Director Muñoz Araya, menciona que el compromiso va más allá de una
firma, ya que los valores y el mejor curso de valores, es el ejemplo y este debe
darse desde la máxima autoridad, hacia abajo.

En ese aspecto, se debe de ver la parte de evaluación, porque normalmente, en su
caso se guía por indicadores, por lo que diría dentro de 2 o 3 años, cuáles son, qué
es lo que se espera que la institución cambie, le parece que no va a ser fácil, piensa
que esa métrica se debe valorar muy bien, para poder valorar los resultados que
se tengan.
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El señor Presidente, acota que efectivamente, el evaluar la vivencia de los valores,
siempre va a ser un reto.

El señor Director Esna Montero, señala que es importante que los trabajadores y
trabajadoras de la Institución lo conozcan bien y lo comiencen a aplicar, pero
también es importante, que el alumnado lo conozca, cree que ese debe de ser uno
de los ejes transversales del INA.

En ese sentido, cree que el tema de valores, como eje transversal de la Institución,
deben darlo al alumnado, para que se vaya identificado con los valores de la
Institución, que sepan apoderarse de eso, por lo que le parece, que ese debería de
ser uno de los ejes transversales.

El señor Presidente, indica que cree que en el proceso de Gestión Ética,
concretamente en el alineamiento, se incluye a los estudiantes.

La señora Subgerente Administrativa, acota que el día miércoles se les entregará el
Manual a cada una de las jefaturas, donde firmarán de ese compromiso, pero
aparte de eso, antes del mes de octubre, tienen que presentar a la Comisión que
está trabajando en esto, las evidencias que ellos bajaron el Manual a sus
colaboradores, por lo que en muy corto tiempo, aprovechando la Semana de
Valores, que es en octubre, por lo menos tener las evidencias, de qué actividades
hicieron para presentar el Manual a los colaboradores y que esos mismos
colaboradores firmen ese compromiso.
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Asimismo, esto ya está en la inducción de las nuevas personas que ingresen a
trabajar al INA, se les entrega el Manual, el Compromiso Ético y también se está
desarrollando una capacitación, para todos los docentes de cómo enseñar este
tema, que es tan intangible y cómo llevarlo al Diseño Curricular, para que los
alumnos lo adquieran.

El señor Director Solano Cerdas, menciona que el tema de valores de la Institución
en cuanto a su persona se refiere, a lo largo de todo el tiempo que ha estado en la
Junta Directiva y desde que llegó, empezó a insistir sobre ese tema, siempre pensó
en que podría ser un eje transversal, porque no es solamente para el personal,
tienen que ser incorporado los valores en la educación.

En ese sentido, los valores muy difícilmente, ni la iglesia, ni en la familia, ni en
ninguna parte, se pueden vivir con igual intensidad y realmente con un proceso de
formación como en una empresa, ya que existe la posibilidad, como lo dice el señor
Yarce, de construir valores en una empresa, que trascienda a la familia, a la
sociedad y solo ahí se pueden evaluar, ya que es posible por sectores, por
departamentos, gerencias, echar el reto de hacer valores, de practicarlos, de
aprenderlos, de crear un ambiente de valores, de acuerdo al gusto de las personas
que ahí están.

Sin embargo, no ve que se esté tomando en cuenta tampoco, no solamente la
importancia de ponerlos dentro de los programas de forma transversal, para la
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enseñanza de los valores, sino también en el personal y relacionarlo con la atención
a las personas, no solo en las oficinas, porque por ejemplo, cuántas veces se
encuentra con gente, que le dicen que los trataron despectivamente, como si les
estuviera regalando algo, quedan en llamarlos y nunca los llaman, es decir, son
temas que son parte de la calidad de los valores, de una Institución como el INA.

Añade que constantemente les llegan situaciones de quejas, por lo que hablan con
los Directores Regionales, para ayudar a la gente que se quedó esperando mucho
tiempo, por ejemplo, una muchacha en Cartago, le comentó el jueves antepasado
que quedaron de llamarla, porque el lunes inicia un curso, y no lo hicieron, por lo
que tuvo que acudir a la señora Directora Regional y siempre es la misma historia,
porque la gente es informal aquí y eso está mal, porque siempre se tiene que dar
prueba de esos valores, del cariño, que se debe tener para atender a los demás.

Por lo tanto, no deben creer que por ser Directores no se dan cuenta de nada,
porque saben que en las clases suceden muchas cosas, y los profesores son
personas que no tienen mucho que ver en esto, porque no se tiene la capacidad de
evaluar la calidad del desempeño de ellos, cómo tratan a los alumnos, todas esas
dimensiones de los valores en la Institución faltan, ya que lo otro es un juego de
niños, es como jugar quedó.

Considera que el asunto se debe de tomar muy en serio y pensar en todos esos
aspectos, porque se habla de esto, pero nunca se llega a nada, y ahora que parece
que se está tomando más en serio, le parece que se debe aprovechar y ver con esa
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Comisión, con la cual le gustaría conversar, traerlos a la Junta Directiva y ver qué
es lo que piensan, porque el asunto no es escribir, porque en su caso tiene una lista
con 285 valores, tiene un programa que lo terminó ayer, con un diseño bonito de
valores, donde tiene 36 valores que no los ha tomado de una lista, los ha sacado
conversando con los trabajadores sobre el tema valores.

Comenta que el último programa, fue el jueves pasado en una plantación piñera,
donde un muchacho le dijo que faltaba incluir amor y caridad, y lo incluyeron, en
ese sentido es posible hacerlo, pero realmente a lo interno de la Institución se
debe ver cómo se despierta ese interés real, porque el asunto no es solo
escucharlos y tenerlos escritos en las empresas, en los carteles que dicen visión y
misión, porque eso es un objeto de ventas nada más, pero no porque se viva, piensa
que se deben de preparar a eso, en hacer vivir y cómo construir valores en una
Institución como el INA, no para vivirlo, sino para que sea como la ventana, porque
cada trabajador debe de sentirse con esa responsabilidad.

El señor Director Montero Jiménez, desea dejar constancia de la felicitación, por el
trabajo desinteresado que realiza este tipo de comisiones, que son adicionales a las
labores ordinarias.

El señor Presidente, comenta que
presentaba este informe,

le indicaba al señor Esquivel, cuando les

lo mismo que decía el Director Solano Cerdas, en el

sentido de que no es fácil trasladarlo de la teoría a la práctica, de las palabras a los
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hechos, no es fácil, pero emulando algunas instituciones que conocen, algunas
empresas, a veces se empieza por una evaluación un poco rigurosa, de repente
que le sonría al cliente, si lo saludó, si su presentación personal es agradable, cree
que se debe de iniciar por ahí, hasta que se convierta en una cultura institucional y
que no haya que estar siempre evaluando a la gente, en cuanto a si hizo o no, lo
que tenía que hacer.

El señor Director Solano Cerdas, menciona que existe toda una metodología para
construir valores, en un centro educativo o en una empresa, eso fue lo que
recomendó y cree que hasta les dio un libro, para poder hacer una institución de
valores.

El señor Presidente, Somete a votación, dar por recibido el Informe de Labores de
la Comisión Institucional de Valores.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO NO.184-2014-JD

CONSIDERANDO:

1. Que mediante oficio GG-732-2014, la Gerencia General remite para conocimiento y
eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, el Informe de Labores 20122013 de la Comisión Institucional de Valores.
2.

Que dicho informe fue expuesto ampliamente por el funcionario Durman Esquivel
Esquivel, Coordinador de la Comisión Institucional de Valores, quien informa a la
Junta Directiva sobre los principales resultados de las actividades realizadas por la
Comisión durante 2012 y 2013, así como también las actividades a desarrollar
durante el presente año.
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3. Que el presente informe explica las acciones concretas que ha desarrollado la
Comisión institucional de Valores, las cuales responden a los 4 ejes de la estrategia
de implementación de los factores formales de la ética, aprobado por Junta Directiva
en noviembre 2011, a saber: 1. Campaña de divulgación y sensibilización sobre
Valores, Ética y Transparencia, principalmente del Manual de Prácticas Éticas a
nivel institucional. 2. Desarrollo de actividades de comunicación y capacitación del
personal. 3. Diseño e implementación de un Sistema de Indicadores para medir el
compromiso institucional con la ética. 4. Conformación de subcomisiones a nivel de
las sedes regionales.
4. Que la Comisión presenta una serie de aspectos que se deben considerar para
poder valorar de forma objetiva el trabajo realizado y que, además representan
oportunidades o factores críticos de éxito en la implementación de la estrategia.
5. Que se realiza una propuesta que contiene aspectos fundamentales que la
Institución requiere para fortalecer el tema de ética, valores y transparencia.
6. Que el INA ha venido trabajando el tema de ética, valores y transparencia desde
hace muchos años, no obstante, se empezó a trabajar de forma más estructurada a
partir del 2008, año en el que la Contraloría General de la República pública la “Guía
Técnica para el Desarrollo de Auditorías de Ética” GT-01-2008, donde la Institución
responde conformando la Comisión Institucional de Valores, para el fortalecimiento
del tema en el INA.
7. Que la Junta Directiva en cumplimiento de las Normas de Control Interno para el
Sector Público, solicitó a la Administración el fortalecimiento de la Comisión
Institucional de Valores y la definición de elementos tales como un código de ética
y una estrategia de implementación de los factores formales de la ética en el INA.
8. Que la Junta Directiva toma nota con satisfacción de la presentación de este Informe
de Labores, en el entorno de la firma del Manual de Prácticas Éticas del INA, que
se verificará, por parte de las más altas autoridades institucionales, el miércoles 2
de julio de 2014.
9. Que los señores y señora miembros de la Junta Directiva, una vez expuesto el
Informe de Labores 2012-2013 de la Comisión Institucional de Valores, realizaron
sus comentarios y recomendaciones al mismo, por lo que lo dan por recibido y
conocido.
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POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO:

DAR

POR

RECIBIDO Y CONOCIDO CON SATISFACCIÓN,

EL

“INFORME DE LABORES 2012-2013 DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE
VALORES”, CONTENIDO EN EL OFICIO GG-732-2014 Y EXPUESTO POR EL
FUNCIONARIO DURMAN ESQUIVEL ESQUIVEL, TAL COMO CONSTA EN
ACTAS.

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva

El señor Presidente, indica que desea dejar constancia de la invitación para la
actividad del próximo miércoles.

El señor Director Solano Cerdas, menciona que le hubiera de gustado estar, pero
como pasa muy frecuentemente en la Institución y eso va en contra de los valores,
todo se hace de prisa o a última hora, porque siempre les preguntan o los invitan un
día antes y lamentablemente tienen asuntos que atender.
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12.1 Aprobación en primer debate legislativo del proyecto de
reforma a la Ley Sistema Banca para el Desarrollo (SBD).

El señor Presidente, indica que habían pedido un criterio legal y técnico, con
respecto a la ley Sistema Banca para el Desarrollo (SBD).

En ese sentido, le parece curioso que les pidan el criterio y ya no había manera de
incluirlo en el borrador de Ley, porque ya iba a para primer debate, por lo que
consulta, si se tiene

margen antes del segundo debate,

de incluir las

observaciones.

La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal, aclara que se realizó la
consulta a la Asamblea Legislativa, les dijeron que estas consultas que les hacen,
no necesariamente tienen que valorarlas los Diputados, porque es una decisión de
ellos si quieren o no, porque en primer debate se envía a la Sala el resultado y esta
es la que va a ver todas estas consultas y es la que va a determinar, si las toma en
cuenta o no.

En ese sentido, los Diputados no tienen la obligación de verlo, eso es lo que dicen
en la Asamblea Legislativa, y de ahí no se podría presentar una coadyuvancia ante
la Sala.
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El señor Presidente, indica que entiende que junto con el Proyecto de Ley, se van
las observaciones realizadas por el INA, a la Sala Constitucional.

El señor Director Esna Montero, comenta que este tema venía con un montón de
problemas, primero que estaba dirigido al señor Olman Segura, luego al Jefe de
Despacho y que el nombre venía mal, en fin, todas las situaciones que se dieron, y
ahora que les piden que den la posición, se hace pero no es de forma, sino de
fondo, que es muy importante para el INA, pero la posición no fue tomada en
cuenta por los diputados y se aprobó en primer debate, el viernes en horas de la
tarde.

En ese sentido, no conoce mucho de las gestiones parlamentarias, pero por lo
general, lo que se aprueba en el primer debate, es porque los diputados estaban de
acuerdo con el texto que aparece.

Sabe que se

mandó a la Sala Constitucional, porque el señor Diputado Otto

Guevara, encontró algunos vicios particulares, y lo envió a la Sala Constitucional,
entonces el texto que envió el INA a la Asamblea Legislativa, no fue tomado en
cuenta, por lo que consulta si en la Sala Constitucional si se tomará en cuenta ese
texto.

La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal, responde que esa es la
indicación que les hacen, que la objeción que haga el INA, con respecto a este
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Proyecto, va hacer visto por la Sala Constitucional y que no fue visto por la
Asamblea Legislativa.

El señor Director Esna Montero, consulta si desde ese punto de vista la Sala
Constitucional, puede acogerla y cambiar completamente.

La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal, responde que lo devolvería
otra vez, para que sea corregido, o podría decir que no toma en cuenta lo que dice
el INA, y lo pasa como está, pero esa es una decisión de la Sala Constitucional.

Agrega que en ese caso, al INA no le quedaría más, que el día que les soliciten
algo, interponer recursos indicando que van contra la Ley Orgánica del INA.

El señor Director Esna Montero, consulta si no se pueden adelantar a los hechos, e
interponer de una vez el recurso, indicando que no fue aceptada la posición del
INA, es decir, sabe por lo que les acaban de decir, que no

puede hacer la

coadyuvancia, pero se podría interponer un recurso como Institución.

La señorita Murillo, representante de la Asesoría Legal, responde que como va
hacer valorado por la Sala Constitucional, todavía no se podría recurrir, porque aún
no han determinado, si van a dar anuencia a lo que se envió o no, ese es el tema,
por eso es que se dice que no a la coadyuvancia, porque no se puede entrar a decir
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nada todavía, porque lo tienen para valorarlo y todavía no está definido, si están
aceptando o no, lo que el INA envió.

El señor Presidente, menciona que la consulta que hizo el señor Vicepresidente
Lizama Hernández, en el sentido de si hay certeza de que el Proyecto de Ley, se
fue acompañado de las observaciones del INA.

El señor Secretario Técnico, responde que le parece que técnicamente, lo
expresado por la señorita Murillo es correcto.

El señor Director Muñoz Araya, menciona que se debe recordar que el Sector
Empresarial también se manifestó y envió sus observaciones

al Proyecto de

Sistema de Banca para el Desarrollo y efectivamente, algunas observaciones son
coincidentes con las que el INA planteó, y en realidad está reiterando que podría
haber algunos vicios de inconstitucionalidad en el Proyecto.

El señor Director Solano Cerdas, indica que sobre este tema, en varias
oportunidades ha expresado, que el manejo de la Asamblea Legislativa es muy
específico, es sencillo cuando se conoce, es decir, si se llega antes a Servicios
Técnicos, si Servicios Técnicos lo mandan a Plenario, si Plenario lo devuelve a
quién se lo envía, si va a la Sala Cuarta a través de qué puerta sale, si es para la
Sala Cuarta, y todas esas cosas, si no se saben, cómo popularmente se dice “están
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bateando todos”, con pérdida de tiempo y se llega un momento en que no se puede
hacer nada.

Consulta hasta cuándo había tiempo para dar la respuesta.

La señora Murillo, representante de la Asesoría Legal, responde que ya se presentó
el criterio, con todo lo acordado por la Junta Directiva.

El señor Director Solano Cerdas, señala que esas situaciones siempre hay alguien
en la Asamblea Legislativa, que lo puede arreglar.

En ese sentido, parece que la Asamblea Legislativa se ve como algo especial y es
como cualquier pulpería, todo se maneja de esa forma, incluso se le puede decir
algo a Servicios Técnicos, y si no se ha tratado de conocer a alguien de ahí, es
porque no les interesa, porque no se tiene la cultura del lobby, y las empresas e
instituciones lo tienen y el INA no y en su caso ha dicho mucho sobre eso.

Saben que

el Plenario no recibe nada, hasta que no pase por Servicios Técnicos,

ya con todas las consultas, y si se atrasaron un día se va y se busca a alguna
persona, ellos son profesionales de muchos años y dan el chance.

Añade que como está el asunto en este momento, se puede ver a través de ellos,
si se incluyó y como, y hasta cierto punto que le den seguimiento, pero si nadie se
interesa, no pasa nada, es por eso que no se pueden quejar de que vuelve al
Plenario, que ahí no lo toca nadie, a no ser que la Sala Cuarta lo mande a la
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Comisión de nuevo y ahí sí se pueden arreglar las cosas, pero no siempre suceden
las cosas de esa forma.

En ese aspecto, piensa que personalmente puede ayudar de alguna forma en ese
tema, pero tampoco se lo están pidiendo y no sabe si le interesa o no.

El señor Presidente, responde que claro que sí y que todo lo que tenga que ver con
acompañar los procesos, todos están invitados y bienvenidos, por lo que si el señor
Director Solano Cerdas, puede verificar que cuando regrese de Sala Constitucional,
viene con las observaciones realizadas por el INA o cómo viene, o si hay chance de
incluirlas.

El señor Director Solano Cerdas, comenta que es obvio que ahí existe alguien que
sabe si se incluyó o no, para mandarlo a la Sala Constitucional, de manera que
antes de que vuelva, porque a veces nadie se da cuenta y al día siguiente está en
el Plenario y nadie lo toca, es ahí cuando se debe ir a ver.

El señor Presidente, señala que el señor Secretario Técnico realizó la lectura del
acta del Asamblea Legislativa, donde se aprobó en primer debate y la misma dice
que los diputados lo van a enviar a la Sala Cuarta, con las observaciones que
realizó el INA.

El señor Secretario Técnico, responde que así es y que si de sugerencia se trata, le
parece importante, hablar con los dos diputados que llevan la batuta en la votación
del primer debate, a favor de las tesis del INA.
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El señor Presidente, indica que incluso el señor Diputado Otto Guevara, le pidió
una cita para estos días, supone que uno de los temas que quiere conversar, es
precisamente este.

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, comenta que este tema no es nuevo y
ha salido a raíz de diferentes proyectos de Ley, que en algún momento los han visto
como riesgosos y siempre sale el tema del por qué no se busca un mecanismo, por
ejemplo empresas que se dedican a estar en la Asamblea Legislativa, que le avisan
a sus clientes, como en la Cámara de Turismo, se tiene una persona que le trabaja
a varias cámaras empresariales y si aparece un tema en alguna comisión o si algún
Diputado anuncia que quiere un proyecto sobre un tema y que tiene relación con la
cámara empresaria correspondiente, ya se sabe con anticipación y no cuando llega
el momento de la consulta formal, en que solo quedan 10 días para pronunciarse.

En ese sentido, se debería evaluar o consultar, si el INA puede tener algún tipo de
asesoría parlamentaria, o tener una persona de la Administración, que esté
dedicada permanentemente a revisar, a reunirse con diputados, con la gente de
Servicios Técnicos, haciendo la labor de investigación.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:
Varios
El señor Director Solano Cerdas, le pide a la señora Subgerente Administrativa que
le señale al señor Esquivel, que uno de los valores más importantes es la verdad,
ya que pidió la exposición que presentó acá y no la que envió por correo electrónico.
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El señor Presidente, responde que el señor Durman lo envió por medio del sistema
Prezi y es por medio de un link, ya que este programa solo tiene acceso por internet.

Comenta que los compañeros Directores están invitando, en la medida de lo posible
el próximo viernes al medio día o a primera hora de la tarde, para revisar los
currículos de los postulantes para el puesto de Subgerente Técnico, es una
sugerencia del sector laboral y empresarial.

El

señor Ministro de Trabajo,

menciona que había comentado con el señor

Presidente y con la señora Viceministra de Educación, la idea de verse el viernes
a las 12 medio día, con el señor Ministro de Comercio Exterior.
Asimismo tiene algunas consultas y le gustaría que se las evacúen por medio de
correo electrónico, una es que del total de personas que gradúa el INA al año, y que
el Gerente General le dice que es un aproximado de 33 mil personas, cuántas de
esas corresponden a técnicos especializados.
Por otro lado, hace algunos años el INA tenía un programa denominado “Llave en
mano” que fue objeto de un problema judicial, y desea saber en qué estado está
ese proceso.

El señor Presidente, indica que personalmente ha estado insistiendo en esto y ya
los funcionarios están trabajando en esto, porque se debe ir desglosando cosas
como, cuántos estudiantes con discapacidad se gradúan, cuántos se incorporan al
mercado laboral, piensa que estos datos estadísticos son importantes.
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Comenta que efectivamente tiene en la Agenda, una reunión con el Ministro de
Comercio Exterior para el viernes a las 12:00 medio día, por lo que se podría
incorporar a la reunión como a las 2:00 p.m.

Propone que el viernes próximo, en lugar de esta reunión que están programando,
se haga una Sesión Extraordinaria.

Al ser las veintidós horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión.
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