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ACTA SESION ORDINARIA 4619 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos diecinueve, 

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 diecisiete de marzo del  dos mil catorce, con la asistencia de los 

siguientes Directores: Sr. Francisco Marín Monge, Presidente Ejecutivo; Sr. 

Carlos Lizama Hernández, Vicepresidente; Sr. Tyronne Esna Montero; Sra. 

Olga Cole Beckford;  Pbro. Claudio María Solano Cerdas;  Sr.  Jorge Muñoz 

Araya; Sr. Luis Fernando Monge Rojas. Ausentes: Sr. Juan Manuel Cordero 

González y Sr. Mario Mora Quirós, por compromisos laborales.  Por la 

Administración: señor José  Antonio Li Piñar, Gerente General, señora Ileana 

Leandro Gómez, Subgerente Administrativa, Sr. Roberto Mora Rodríguez, 

Subgerente Técnico  y Sr. Juan Luis Cantillano Vargas, Asesor Legal. Por la 

Auditoría Interna, Sra. Rita María Mora Bustamante, Auditora Interna.  Por la 

Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides, Secretario Técnico de Junta 

Directiva. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 

 

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

Día, e indica en el punto de Asuntos Varios, están incorporando dos temas, uno 

está relacionado con el ajuste en las Dietas de los señores Directores y el otro con 

el aumento salarial de los funcionarios del INA. 
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Se aprueba de la siguiente manera:   

 

1. Presentación del Orden del Día. 

2. Reflexión. 

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4618. 

4. Correspondencia: 

4.1 Oficio SGA-126-2014. Solicitud de prórroga de cumplimiento del acuerdo 

Número 58-2014-JD. 

4.2 Oficio ACI-53-2014. Solicitud de espacio para llevar a cabo Taller de 

Autoevaluación 2013. 

5. Mociones de los señores directores. 

6. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-99-2014. Informe final para la Licitación 

Pública 2012LN-000006-04 “Contratación de Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional en el Subsector de Informática según demanda cuantía 

inestimada, de la Regional Chorotega”. 

7. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-113-2014. Cumplimiento de Acuerdo 

Número 50-2014-JD-V2. Informe sobre lo tramitado y ruta crítica correspondiente 

al Proyecto de Construcción de Edificio Administrativo en la Sede Central del INA. 

8. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-91-2013. Presentación sobre el tema 

“Propuestas para el avituallamiento del buque Solidaridad”. 

9. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

10. Varios 

1. Ajuste en las Dietas de los señores Directores. 
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2.  Aumento salarial de funcionarios del INA. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

    

La señora Directora Cole Beckford,  procede con la Reflexión del día. 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta  de la Sesión Ordinaria núm. 4618. 

 

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

del acta de la Sesión Ordinaria 4618. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que en la página 23, párrafo tercero, donde 

“dice 17 millones por mes que son 1700 al año” para que se lea “204 millones al 

año”.  

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, menciona que en el acuerdo que se 

tomó, en relación con una moción presentada por su persona, referida con la 

propuesta de que se modifique el Reglamento de Viáticos de la Contraloría 

General de la República, en la definición del concepto de viáticos, que está muy 

restringido en ese Reglamento, por lo que se permitió pasarle a la Secretaría 
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Técnica, una nota para que el acuerdo quede muy claro y preciso, porque va a ser 

la base de un comunicado al Ente Contralor, es mejor que quede con todos los 

detalles que corresponden. 

 

En ese sentido, al ser una moción que su persona presentó, lo que desea es que 

se modifique o complemente la misma. 

 

El señor Secretario Técnico, señala que lo que se puede hacer son ajustes de 

forma, porque el acuerdo fue tomado en firme, por lo que un cambio de redacción 

sobre el fondo, no sería viable, en ese aspecto se tendría que interponer un 

Recurso de Adición o modificación del acuerdo. 

 

El señor Presidente, comenta que en cuanto a la intervención del señor 

Vicepresidente Lizama Hernández, sobre la moción que presentó, referente a la 

posibilidad de la asignación de viáticos, a personas que viven fuera del GAM, se 

estaría haciendo un complemento de forma a la moción, en los términos en que él 

lo ha expresado, por lo que solicita al señor Secretario Técnico, que tome nota de 

lo señalado, para los efectos correspondientes. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que en la página 27, segundo párrafo, 

tercera línea, donde dice “y lógicamente se da esto porque hay aumentos, para la 

clase más beneficiada” y debe leerse “para la clase con salarios más altos” y 

donde dice “los criterios que se vieron en Junta Directiva  y que se tomaron” y 

debe leerse “los criterios que definió la Junta Directiva no se tomaron en cuenta”. 
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Asimismo, en la página 28, segundo párrafo, tercera línea, donde dice “porque han 

sido jueces y partes en este Manual” y lo que debería decir es “que la Institución 

ha sido juez y parte”. 

 

Posteriormente, en la página 66, cuarto párrafo, donde dice “ya que si es 

recomendativa el que lo hace es el jerarca, pero cuando es resolutiva, quien  toma 

la decisión es la Junta de Relaciones Laborales”  y debería leerse “el que toma la 

última decisión es la Junta de Relaciones Laborales”. 

 

La señora Auditora Interna, acota que con todo respecto desea consultar al señor 

Director Solano Cerdas, si mantiene lo manifestado en el folio 45, en relación con 

la presencia de la Auditoría  y la Asesoría Legal, en este caso, en lo que le 

corresponde, de la Auditoría, en ese sentido menciona  

 

“…los mismos señores Directores, lo que tienen que sacar las cosas a flote y demostrar 

que las cosas no son así y que van contra alguna norma, por lo que  se pregunta qué 

hacen los señores de la Auditoría y de la Asesoría Legal”. 

 

Señala que esa manifestación del señor Director Solano Cerdas, le parece 

bastante delicada, porque a veces las cosas no son tan evidentes, como se 

manifestó tal vez, y desea, en caso de que el señor Director, mantenga el 

comentario, pedir que se transcriba lo manifestado por su persona en  la ocasión 

anterior, en cuanto a que muchas veces son criterios eminentemente técnicos, de 

los cuales, sin un criterio adicional, no se podría opinar o tal vez son criterios 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4619 

      17 de marzo   del 2014 

6 
 

 

políticos, porque también se manejan este tipo de criterios en esta Junta Directiva, 

que le son vedadas por ley, el manifestarse en ese sentido.  

 

Indica que esto lo menciona, con el afán de defender el punto de vista de la 

Auditoría Interna, en esa parte. 

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que en relación con lo manifestado por 

la señora Auditora, está de acuerdo en que se elimine esta intervención del acta, 

porque fue un exabrupto de su parte, sin mucho pensar, por lo que no desea de 

ninguna manera, dejar malos entendimientos en el ambiente.   

 

En ese sentido, solicita las disculpas del caso a ambos, tanto a la señora Auditora, 

como al señor Asesor Legal. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, tomar nota de lo 

manifestado por el señor  Director Solano Cerdas. 

 

El señor Director Monge Rojas, indica que se debe tomar en cuenta, que en la 

votación de los viáticos del señor Director Esna Montero, aparece en la votación y 

cree que eso no debería ser, ya que puede ocasionar algún problema posterior, 

por lo que piensa que es mejor que se revise, para evitar inconvenientes. 
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El señor Presidente, menciona que en relación con lo expuesto por el señor 

Director Monge Rojas, efectivamente el señor Director Esna Montero, se retiró 

momentáneamente a la hora  de la votación y fue una observación que su persona 

no hizo, en el momento de la votación. 

 

El señor Presidente, indica que se toma nota de las observaciones y somete a 

votación  el acta de la Sesión Ordinaria 4618, con las observaciones realizadas 

por los señores Directores, la cual es aprobada por unanimidad de los presentes.  

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 068-2014-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

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

los miembros de la Junta Directiva presentes, el  acta número 4618 de la sesión ordinaria 

celebrada el 10 de marzo de 2014. 

 

2. Que los Directores Jorge Araya Muñoz y Tyronne Esna Montero realizaron 

observaciones al acta de marras, por lo que la Secretaría Técnica tomó nota de la misma. 

 

3. Que el señor Vicepresidente Carlos Lizama Hernández presenta recurso 

para que se adicione el acuerdo número 064-2014-JD, en relación con el pago de 

viáticos para los miembros de Junta Directiva que viven fuera del gran área 

metropolitana.   
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POR TANTO: 
 

  

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

ÚNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO  4618  DE JUNTA DIRECTIVA DEL INA, DE LA SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2014. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

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

Vicepresidente Lizama Hernández, en el sentido de complementar el acuerdo No. 

064-2014-JD, para que la Asesoría Legal realice  una nueva consulta a la 

Contraloría General de la República, con el fin de que dicho ente reconsidere su 

posición con respecto al pago de viáticos de miembros de la Junta Directiva que 

vivan fuera del gran área metropolitana.  

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 069-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en acuerdo de Junta Directiva número 064-2014-JD de fecha  10 de marzo de 

2014, se aprobó la moción del Vicepresidente Carlos Lizama Hernández, para que la 

Asesoría Legal realice  una nueva consulta a la Contraloría General de la República, con 

el fin de que dicho ente reconsidere su posición con respecto al pago de viáticos de 

miembros de la Junta Directiva que vivan fuera del gran área metropolitana. 

  

2. Que el Vicepresidente Carlos Lizama Hernández solicita se adicione el 
acuerdo de marras, en el siguiente sentido: 
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“Que el Vicepresidente Carlos Lizama  Hernandez mociona para que se amplíe la 

motivación y el acuerdo número 064-2014-JD de la sesión ordinaria 4618, el cual se 

refiere a la limitación que al no reconocimiento de viáticos para miembros de Juntas 

Directivas que residan fuera de la gran área metropolitana/ GAM, y más precisamente en 

zonas periféricas del país. 

Que dicha limitación, obedece a una redacción ya obsoleta del artículo del Reglamento de 

Viáticos de la Contraloría General de la República, que  define el concepto de viáticos. 

Que la definición restringe los viáticos solo para funcionarios que se desplacen fuera de 

su lugar o sede de trabajo y no incluye el que sea aplicables en relación a la sede o lugar 

de su domicilio permanente.   

Que en el caso de los miembros de Juntas Directivas se presume, tácitamente y a priori 

que todos ellos residen en la GAM, lo que era válido hasta hace unos 20 años, cuando el 

centralismo que caracteriza a Costa Rica era una variable demográfica, social y política 

muy fuerte.  En la actualidad, gracias al progreso y desarrollo que ha alcanzado el país 

hay muchas personas de gran capacidad intelectual, profesional y de experiencia, en 

todas las regiones de Costa Rica y es posible que algunas de las que viven en las zonas 

más alejadas y periféricas, cuenten con los méritos suficientes para ser excelentes 

miembros de Juntas Directivas.  Hay Universidades Publicas y Privadas en esas regiones 

periféricas además de otras instituciones públicas o privadas que han apostado por de 

descentralización.   

Que por otra parte, la visión y sensibilidad  acerca de las necesidades de la población que 

vive en zonas periféricas es mucho más rica y aportativa si  proviene de personas que 

viven efectivamente esa realidad.  Estas zonas, según el Estado de la Nación son 

lamentable y coincidentemente las que sufren en mayor grado de la pobreza y 

subdesarrollo relativo, en comparación con la población que vive en la GAM. 

 

Que como ejemplo de esta nueva realidad, en los últimos 8 años el INA ha tenido un 

miembro muy valioso y aportativo, en la persona de la Directora Olga Cole Beckford, 

representante del Movimiento Cooperativo, quien tiene su residencia permanente en la 

provincia de Limón.  Doña Olga, emérita maestra pensionada, ha viajado todas las 

semanas durante estos ocho años desde Limón a San José, con un sacrificio personal 

físico y mental extraordinario, cubriendo de su propio peculio los gastos de viaje, 

alojamiento y alimentación correspondientes.  Sería ideal por el bien del país, que 

personas como ella pudieran dar su aporte a instituciones públicas en el futuro pero, el 

sacrificio hecho por doña Olga es muy difícil que otras personas pudieran repetirlo.   



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4619 

      17 de marzo   del 2014 

10 
 

 

Que por ello, es muy importante que la CGR  revise el Reglamento vigente, en particular 

la definición de viáticos, para ampliar y flexibilizar la misma de manera que sea más 

acorde a la realidad y necesidades actuales sobre esta materia. 

Que hilando un poco más fino en esta materia, de no ampliar el concepto de viáticos, se 

estaría incurriendo en una injusta discriminación en contra de los costarricenses 

residentes en áreas periféricas del país”.  

 
POR TANTO: 

 

  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTE: 
 
 

PRIMERO: APROBAR LA ADICIÓN AL ACUERDO  DE JUNTA DIRECTIVA NO.064-

2014-JD, SOLICITADA POR EL VICEPRESIDENTE CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ, EN 

RELACIÓN CON EL PAGO DE VIÁTICOS PARA LOS MIEMBROS DE JUNTA 

DIRECTIVA QUE VIVEN FUERA DEL GRAN ÁREA METROPOLITANA, TAL Y COMO 

LO INDICÓ EL SEÑOR LIZAMA HERNÁNDEZ.   

 

SEGUNDO:  AMPLIAR LA MOTIVACION Y EL ACUERDO NÚMERO 064-2014-JD, DE 

FECHA  10 DE MARZO DE 2014, RECOMENDANDO A LA CONTRALORÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA UNA MODIFICACIÓN A LA DEFINICIÓN DE VIÁTICOS, 

CONTENIDA EN EL REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE PARA 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS VIGENTE, PARA QUE ESTA DEFINICIÓN PUEDA 

AMPARAR LOS VIAJES QUE EFECTUAN  A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA QUE 

RESIDAN FUERA DE LA GAM, EN ZONAS PERIFÉRICAS DEL PAÍS,  PARA ASISTIR A 

SESIONES Y OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL EJERCICIO DE SUS CARGOS. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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ARTÍCULO CUARTO  

Correspondencia: 

 

4.1 Oficio SGA-126-2014. Solicitud de prórroga de cumplimiento del acuerdo 

Número 58-2014-JD. 

 

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

lectura del Oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, somete a votación el contenido del oficio SGA-126-

2014 sobre solicitud de prórroga de cumplimiento del acuerdo Número 58-2014-

JD. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 070-2014-JD 
 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que mediante oficio SGA-126-2014, la  Subgerencia Administrativa, remite para 

conocimiento y eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, solicitud de prórroga 

de cumplimiento del acuerdo número 058-2014-JD. 

 

2. Que en dicho acuerdo se aprobó lo siguiente:  

 

PRIMERO: DEVOLVER EL INFORME DE RECOMENDACIÓN PARA LA 

ADJUDICACIÓN DE LA “LICITACIÓN PÚBLICA 2012LN-000003-04 PARA LA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR EN IDIOMAS, SEGÚN DEMANDA Y 

CUANTÍA INESTIMADA, PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

DE NICOYA”, A LA COMISIÓN DE LICITACIONES, PARA QUE HAGA UN 

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS SOBRE RAZONABILIDAD DE PRECIO 

EXTERNADOS EN ESE PROCESO LICITATORIO Y A PARTIR DE ESE 

ANÁLISIS, DETERMINE SI EL PRECIO OFERTADO ES RAZONABLE O NO Y 

HAGA UNA RECOMENDACIÓN FUNDAMENTADA QUE PERMITA RESOLVER 

ESTE CONCURSO. 

SEGUNDO: QUE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN BRINDE UN INFORME FINAL 

A LA JUNTA DIRECTIVA, DENTRO UN PLAZO DE DOS SEMANAS, SEA PARA 

LA SESIÓN DEL 17 DE MARZO 2014. 

 

3. Que la razón por la cual se está solicitando la prórroga de marras, es debido a que 

la Comisión de Licitaciones está en la espera de la apertura oficial del Libro de Actas, en 

cumplimiento de la normativa respectiva, por lo que una vez que cuenten con dicho libro, 

se agendará el tema a fin de dar cumplimiento al acuerdo indicado. 

 

4. Que los miembros de la Junta Directiva expresaron su anuencia para conceder un 

plazo hasta el próximo 24 de marzo de 2014, tal y como lo solicitó la Subgerencia 
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Administrativa en el oficio SGA-126-2014, para que la Comisión de Licitaciones dé 

cumplimiento al acuerdo número 058-2014-JD de fecha 03 de marzo de 2014.  

 

POR TANTO: 
 

  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN: 
 
 
ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 24 DE MARZO 

DE 2014, CONTENIDA EN EL OFICIO SGA-126-2014, PARA QUE LA COMISIÓN 

DE LICITACIONES DÉ CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NÚMERO 058-2014-JD 

DE FECHA 03 DE MARZO DE 2014. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 
 
 

4.2 Oficio ACI-53-2014. Solicitud de espacio para llevar a cabo Taller de 

Autoevaluación 2013. 

 

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

lectura del Oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, comenta que de acuerdo con lo que solicita el señor Durman 

Esquivel, se podría tener dos opciones, una es hacer una sesión extraordinaria 

para escuchar su exposición, o la otra es dedicar una sesión ordinaria un lunes, 

dejando como punto único este tema y algún otro solo en caso de que se pudiera 

presentar de emergencia. 

 

El señor Director Esna Montero, acota que conociendo las exposiciones sobre 

este tema, saben que se va a necesitar cerca de dos horas, por lo que considera 

que, de acuerdo a lo que establece el Reglamento, en el sentido de que se 

pueden realizar hasta dos sesiones extraordinaria por mes, por lo que piensa que 
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si regularmente tienen temas para ver los lunes, se podría  buscar un espacio para 

recibir al señor Esquivel. 

 

El señor Presidente, indica que este punto quedará para coordinarse, entre la 

Presidencia Ejecutiva y la Secretaría Técnica y se estará comunicando la decisión 

en la próxima  Sesión, ya sea que se reciba la exposición del señor Esquivel,  en 

la sesión ordinaria o en una sesión extraordinaria. 

 

ARTÍCULO QUINTO 

Mociones de los señores Directores. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que de acuerdo con lo consignado en 

el acta de la Sesión anterior, en la página 77, dice que “el Director Esna Montero, 

le señala al Presidente que él está más cerca de ellos que su persona” “El 

Presidente indica que el Director Esna es quien está en contacto con ellos” esto 

refiriéndose al tema del viaje y tomando la recomendación que le dieron. 

 

Indica que en virtud de eso, procedió a llamar y a conversar con el Sindicato, para 

preguntarles por qué habían hecho esto, por lo que le enviaron una nota, que en 

realidad es del 5 de febrero del 2014, y es el PE-086-2014, enviada al Lic. 

Fernando Rodríguez Araya, Encargado de la Asesoría de Cooperación Externa y 

firmada por el señor Francisco Marín Monge. 
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Agrega que en la nota, viene el nombre de las 36 personas, que iban a ir al World 

Skills en Colombia. Trae el tema a colación, porque  se dijo que los representantes 

del Sindicato,  actuaban por lo que escuchaban, y al parecer, en este caso no es 

así, porque hay un oficio de por medio. Lo que desconoce, es si hay un oficio 

posterior, donde se diga que ya no son 36, sino que se quitó a 5 y que el grupo 

queda en 31 personas.  

 

En ese sentido, la situación es que si no está ese oficio posterior para ellos, es 

importante que quede por escrito algo, para poder  decir, que lo que tiene el 

Sindicato es  una primera nota, de fecha 5 de febrero, y que  existe una segunda, 

donde se dice que únicamente irán 31 personas. 

 

Reitera que se comunicó con los compañeros del Sindicato, cumpliendo con lo 

que se le indicó, por parte del señor Presidente Ejecutivo y recomienda que se 

envíe esa segunda nota, en caso de que no exista, diciendo que solo participarán 

31 personas. 

El señor Presidente, agradece al señor Director Esna por la información, e indica 

que no es nada fácil “bajar gente del avión” una vez de que se ha autorizado la 

participación.  No recuerda sí dejó constando en actas, que la solicitud la hizo la 

Comisión de las Olimpiadas, por lo que la nota es del año pasado. 

 

En ese sentido, meditando sobre el tema, le pareció que era mucha gente la que 

iba. Posteriormente, cuando intervino, le dijeron que no podía quitar a 26 de ellos, 

porque son 13 estudiantes y 13 profesores, uno por cada disciplina, por lo que 

empezaron a hacer esfuerzos para ver a quien quitaban. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4619 

      17 de marzo   del 2014 

18 
 

 

 

Asimismo, hay una nota donde no se dice quienes no van, precisamente porque 

ya había otro oficio, que decía quienes iban.  En ese aspecto, hay otra nota que su 

persona firmó en esta semana, donde dice quienes no van y se la dirigió al señor 

Fernando Rodríguez, para efectos de restar lo que corresponde a pasajes,  

viáticos y reservas de avión, entre otros. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que el otro tema, es una petición para 

dejar sin efecto el acuerdo, que se tomó la semana recién pasada, relacionada 

con la gira a la que iba a asistir, acompañando a los compañeros del Plan Maestro 

en Manzanillo, por motivos de que dos personas están incapacitadas, por lo que 

reprogramaron la actividad.   

 

En virtud de lo anterior, esperará a que se le notifique  la nueva fecha, para 

volverlo a traer al Seno de la Junta Directiva. 

 

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

Director Esna Montero, en el sentido de dejar sin efecto, el acuerdo de aprobación 

de la gira del señor Director Esna  Montero, a la zona de Manzanillo. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 071-2014-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 
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1. Que mediante acuerdo número 063-2014-JD, de fecha 19 de marzo de 

2014, la Junta Directiva aprobó lo siguiente: 

 

PRIMERO:  AUTORIZAR LOS GASTOS DE VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DEL  

TRANSPORTE  INSTITUCIONAL RESPECTIVOS, PARA QUE EL DIRECTOR TYRONNE 

ESNA MONTERO REALICE UNA GIRA A MANZANILLO, CARIBE SUR, LOS DÍAS 21 Y 

22 DE MARZO 2014, POR LAS RAZONES EXPUESTAS POR EL DIRECTOR ESNA 

MONTERO.   

 

SEGUNDO: INSTRUIR A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA 

QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES EN CUANTO A LA LOGÍSTICA, 

VIÁTICOS Y TRANSPORTE APROBADO. 

 

2. Que el Director Tyronne Esna Montero interpone RECURSO DE REVOCATORIA 

para dejar sin efecto en su totalidad el acuerdo de marras, de conformidad con el artículo 

58 de la Ley General de Administración Pública y el artículo 20 del Reglamento de Junta 

Directiva del INA. 

 

3. Que el Director Esna Montero fundamenta su recurso, indicando que dos personas 

encargadas de llevar a cabo el Plan Maestro de Manzanillo, se encuentran incapacitadas, 

por tal motivo  tuvieron que reprogramar dicha actividad, por lo que posteriormente 

comunicará a la Junta Directiva la nueva fecha en que se realizará la gira de marras. 

 

4. Que los miembros de la Junta Directiva expresaron su anuencia para acoger el 

recurso de revocatoria por las razones expuestas por el Director Tyronne Esna Montero, 

con el fin de dejar sin efecto, en su totalidad, el acuerdo de Junta Directiva número 063-

2014-JD de fecha 10 de marzo de 2014. 

 

POR TANTO: 

 

  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN: 
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ÚNICO: ACOGER EL RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR EL 

DIRECTOR TYRONNE  ESNA MONTERO PARA DEJAR SIN EFECTO, EN SU 

TOTALIDAD, EL ACUERDO NO. 063-2014-JD APROBADO EN LA SESIÓN 

NÚMERO 4618 DEL 10 DE MARZO DE 2014. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

El señor Director Monge Rojas, indica que desea mocionar, en el sentido de que 

en el acuerdo 012-2014, relacionado con el  tema de las Olimpiadas, donde  se 

definió aprobar la propuesta de un Staff, para la organización de las mismas, en 

ese sentido, desea saber cómo va este asunto y si el señor Gerente General, 

puede darles  información al respecto. 

 

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

Monge Rojas, para que el señor Gerente General, traiga para  la próxima sesión, 

un informe sobre la conformación de un Staff, para la organización de las 

Olimpiadas. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 072-2014-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo número 014-2014-JD, de fecha 20 de enero de 

2014, la Junta Directiva aprobó lo siguiente: 
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PRIMERO: BRINDAR TODO EL APOYO AL INFORME DE AVANCE SOBRE LAS 

OLIMPIADAS 2013 PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA POR EL SEÑOR 

JOSÉ ROBERTO CHAVES ZAMORA, Y LA SEÑORA MAYLEN BRENES 

JIMÉNEZ, DE OLIMPIADAS TÉCNICAS, CON EL FIN DE QUE EL PROCESO DE 

LAS OLIMPIADAS CUMPLA CON EL COMETIDO QUE ESE ÓRGANO 

COLEGIADO Y EL INA ESPERAN DE LAS MISMAS. 

 

SEGUNDO:  APROBAR LA PROPUESTA DE CREAR UN STAFF, A PARTIR DEL 

2014,  SEGÚN LO ESPECIFICA EL MISMO INFORME, ADICIONANDO LO 

EXPUESTO POR EL DIRECTOR TYRONNE ESNA MONTERO EN EL 

CONSIDERANDO OCHO DEL PRESENTE ACUERDO, EN EL SENTIDO DE QUE 

DICHA CREACIÓN NO IMPLICARÁ EL CRECIMIENTO EN LA PLANILLA NI EL 

CRECIMIENTO DE LA BUROCRACIA INSTITUCIONAL, SINO QUE DEBE DE 

ESTAR INTEGRADA CON FUNCIONARIOS (AS) DE LA MISMA INSTITUCIÓN 

QUE REÚNAN EL PERFIL DE EXPERIENCIA Y PROFESIONAL, QUE LA MISMA 

OLIMPIADAS LO REQUIERAN. 

 

TERCERO: TRASLADAR  ESTA PROPUESTA A LA UNIDAD DE RECURSOS 

HUMANOS A FIN DE QUE SE PROCEDA TAL Y COMO LA JUNTA DIRECTIVA 

LO HA APROBADO Y COMO CONSTA EN ACTAS. 

 

2. Que el Director Luis Fernando Monge Rojas solicita se le entregue un informe de 

avance sobre lo acordado en el segundo Por Tanto del acuerdo de marras, en 

cuanto a la creación de un staff para el proyecto de las Olimpiadas.  

 

POR TANTO: 

 

  

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

ÚNICO: SOLICITAR A LA GERENCIA GENERAL UN INFORME DE AVANCE, 

PARA LA SESIÓN DEL PRÓXIMO 24 DE MARZO DE 2014, SOBRE LA 
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MOCIÓN PRESENTADA POR EL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE 

ROJAS, EN CUANTO AL SEGUNDO POR TANTO DEL ACUERDO 014-2014-JD, 

DE FECHA  20 DE ENERO DE 2014. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

La señora Directora Cole Beckford, consulta sobre las gestiones que se han 

realizado con respecto al EBAIS de la Regional de Limón, por lo que desea saber 

qué ha pasado con este tema. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que el informe ya fue presentado por la 

Subgerencia Administrativa,  el día viernes de la semana recién pasado, por lo que 

no entró en la propuesta de la Agenda del día de hoy, por lo que se estaría 

incluyendo para la semana próxima. 

 

Sin embargo, de considerar la Junta Directiva, que el documento es urgente que 

se conozca el día de hoy, podría sacarlo de la computadora. 

 

El señor Presidente, consulta a la señora Directora Cole Beckford, si piensa que 

se puede conocer el documento para la próxima sesión. 

 

La señora Directora Cole Beckford, responde que efectivamente podría verse en la 

próxima semana. 
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El señor Presidente, indica que el informe sobre el EBAIS ubicado en la Regional 

de Limón, se estaría incluyendo en la agenda de la próxima sesión. 

 

La señora Directora Cole Beckford, mociona para que se les informe que ha 

pasado con el tema del gimnasio para la Región de Limón, en qué situación está 

el trámite. 

 

El señor Presidente, señala que entiende que el asunto del gimnasio, está incluido 

en el Presupuesto y que está en la etapa de diseño, sin embargo, para no dar 

datos a mano alzada, le estaría solicitando a la Subgerencia Administrativa, que 

rinda un informe para la próxima sesión. 

 

Somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 073-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO: Que la Directora Olga Cole Beckford solicita un informe de avance sobre 

la construcción del gimnasio multiuso en la Dirección Regional de Limón. 

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

ÚNICO: SOLICITAR A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA UN INFORME DE 

AVANCE, PARA LA SESIÓN DEL PRÓXIMO 24 DE MARZO DE 2014, SOBRE 

LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA DIRECTORA OLGA COLE BECKFORD.  | 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

El señor Director Muñoz Araya, menciona que desde hace algún tiempo, han 

planteado la necesidad de que la Junta Directiva, pueda contar con un asesor, 

pero esto aún no ha sido posible, por lo que desea mocionar, para que este tema 

se incluya como punto de agenda, para la próxima Sesión.   

 

En ese sentido, han estado comentado sobre algunos nombres, que les gustaría 

proponer, sin que esto demerite el hecho de que se les presente otras propuestas, 

por parte de la Administración. 

 

El señor Presidente, indica que con gusto se incluirá en la agenda de la próxima 

semana, sin embargo este tema  se le encomendó a la Gerencia General, para 

que presentara algunos nombres como sugerencia, al Seno de la Junta Directiva. 
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Somete a votación, la moción presentada por el señor Director Muñoz Araya, en el 

sentido de que para la próxima sesión, se incluya en el Orden del Día, el tema de 

la designación de un asesor para la Junta Directiva. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 074-2014-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que en acuerdo de Junta Directiva número 215-2013-JD, de fecha 30 de 

setiembre de 2013, ese órgano colegiado aprobó lo siguiente: 

 

UNICO: APROBAR LA MOCIÓN DEL DIRECTOR JORGE MUÑOZ ARAYA PARA 

QUE SE  VALORE EL NOMBRAMIENTO DE  UN ASESOR PARA LA JUNTA 

DIRECTIVA,  Y QUE, DE ACUERDO A LA SUGERENCIA PLANTEADA POR EL 

DIRECTOR PRESBÍTERO CLAUDIO SOLANO, SE CONSIDERE PRESENTAR 

UNA TERNA A LA JUNTA DIRECTIVA, PARA LA DESIGNACIÓN 

CORRESPONDIENTE. DICHO INFORME  SE ENCARGA A  LA GERENCIA 

GENERAL CON  UN PLAZO DE 15 DÍAS A PARTIR DE LA FIRMEZA DEL 

PRESENTE ACUERDO.  

 

2.  Que el Director Jorge Muñoz Araya solicita que este tema se incluya en el 

orden del día de la sesión del próximo 24 de marzo de 2014, toda vez que ya se 

cuenta con algunos nombres de asesores para proponer a la Junta Directiva. 

 

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

ÚNICO: ACOGER LA MOCIÓN DEL DIRECTOR JORGE MUÑOZ ARAYA PARA 

QUE SE INCLUYA DENTRO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DEL 

PRÓXIMO 24 DE MARZO DE 2014, EL TEMA DEL NOMBRAMIENTO DE UN 

ASESOR PARA LA JUNTA DIRECTIVA, TAL Y COMO CONSTA EN EL 

ACUERDO NÚMERO 215-2013-JD, DE FECHA 30 DE SETIEMBRE DE 2013, 

PENDIENTE DE EJECUCIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, indica que desea recordar y que se 

tome nota del acuerdo No. 043-2014, referida al informe de la Auditoría del 

Servicio Civil, sobre el caso del nombramiento de un abogado, que fue 

precisamente objetado por esa Auditoría.   

 

En ese aspecto, se tomaron varios acuerdos cuyos plazos de vencimiento, ya se 

están acercando, inclusive cree que uno de ellos vencía el día de hoy, por lo que 

mociona para que los informes de cumplimiento de los mismos, sean incluidos en 

la próxima Sesión. 

 

Comenta que en particular, le interesa mucho el que tiene que ver con un informe 

que se le solicitó a la Gerencia General, sobre los nombramientos de funcionarios 
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en puestos de jefaturas de carácter interino, que pudo no haberse hecho, 

siguiendo el proceso indicado por el Servicio Civil, establecido en el régimen de 

concursos. 

 

El señor Presidente, indica que de este punto, ya había informado sobre la 

resolución de la Presidencia Ejecutiva, con respecto al nombramiento del abogado 

de la Dirección Regional Brunca, en el sentido de que después de una serie de 

consideraciones que hace en el informe, echó para atrás el nombramiento, por lo 

que el tema ya está resuelto. 

 

El señor Gerente General, menciona que cuando se conversó sobre este acuerdo, 

en cuanto a realizar en treinta días, el tipo de investigación, en el aspecto de si 

hay algún otro nombramiento similar y ver si se siguieron los procedimientos 

respectivos, habían quedado en que si no le daba el tiempo suficiente, estaría 

pidiendo una ampliación. 

 

Agrega que están haciendo todo lo posible, por tratar de cumplirlo, porque eso 

significa que están tratando de hacer una investigación amplia, por lo que la 

próxima semana trataría de presentar, los datos de  lo que se ha avanzado, y de 

ser posible el informe completo, pero de no ser así, estaría presentando una 

solicitud de ampliación, para el cumplimiento del acuerdo. 

 

El señor Presidente, señala que se ha estado trabajando con la Unidad de 

Recursos Humanos, y debe decir que sí han encontrado algunos casos, donde 

hay algunas designaciones que les faltaba la experiencia, pero que ya la tienen. Al 
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respecto, debe indicar que lleva un año y dos meses como Presidente Ejecutivo 

de la Institución y todas estas designaciones, se hicieron mucho tiempo atrás. 

 

En ese sentido, le ha solicitado a la Unidad de Recursos Humanos, que ponga en 

orden todas estas situaciones y si hay algunos casos que se tengan que  devolver, 

como ya ha procedido en dos casos, se haga así, porque estos caso se deben 

manejar con la razón y no con el corazón, aunque lo lógico sería ligar la razón con 

el corazón, para no maltratar los sentimientos de las personas, pero cuando se 

tienen que tomar decisiones, se debe hacer como corresponde. 

 

Somete a votación de la Junta Directiva, la moción presentada por el señor 

Vicepresidente Lizama Hernández, para que en la próxima sesión se rinda el 

informe, sobre los puntos del acuerdo No. 043-2014, que ya estén vencidos. 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 075-2014-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que en acuerdo de Junta Directiva número 043-2014-JD, de fecha 17 de 

febrero de 2014, ese órgano colegiado aprobó lo siguiente: 

 
PRIMERO: TOMAR NOTA DEL INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE 

EJECUTIVO, DON FRANCISCO MARÍN MONGE, EN EL SENTIDO DE QUE HA 

DECIDIDO DEJAR SIN EFECTO EL CAMBIO DE FUNCIONES QUE SE REALIZÓ 

AL SEÑOR JAVIER FRANCISCO MOYA CÁRDENAS, DE ADMINISTRATIVO A 

ABOGADO, DISPONIENDO QUE VUELVA A SUS FUNCIONES ORIGINALES. 

 

SEGUNDO: TOMAR NOTA DE LO EXPUESTO POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

EJECUTIVO DE SOLICITAR A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SE 
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TOMEN EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA 

AUDITORÍA INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 

CON EL FIN DE AJUSTAR LOS PROCEDIMIENTOS A LOS TÉRMINOS DE 

DICHAS RECOMENDACIONES.  

 

TERCERO: SOLICITAR A LA GERENCIA GENERAL, PARA QUE EN UN PLAZO 

DE 30 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DEL PRESENTE 

ACUERDO, SE REALICE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE CUALQUIER OTRO 

NOMBRAMIENTO QUE SE HAYA REALIZADO EN IGUALDAD DE 

CONDICIONES AL CASO ANALIZADO EN EL PRESENTE ACUERDO Y SE 

INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA. 

 

CUARTO: QUE LA GERENCIA GENERAL INVESTIGUE, EN UN PLAZO DE 30 

DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DEL PRESENTE 

ACUERDO, SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD 

REGIONAL BRUNCA, CON EL FIN DE VERIFICAR SI EL MISMO SE 

ENCUENTRA O NO A DERECHO.  

 

QUINTO: QUE LA GERENCIA GENERAL, EN UN PLAZO DE 30 DÍAS HÁBILES 

A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, EVALÚE EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE   RECURSOS HUMANOS DEL INA, CON 

EL FIN DE VERIFICAR SI LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN MATERIA DE 

NOMBRAMIENTOS SE AJUSTAN AL BLOQUE DE LEGALIDAD RESPECTIVO. 

 

2.  Que el Vicepresidente Carlos Lizama Hernández solicita que se entregue 

un informe de avance para la próxima sesión de Junta Directiva a 

celebrarse el 24 de marzo de 2014, sobre lo aprobado en dicho acuerdo, 

sin perjuicio del plazo establecido para su cumplimiento.  

 

3. Que la Secretaría Técnica ha verificado que ninguno de los acuerdos 

contenidos en el POR TANTO del acuerdo número 043-2014-JD, de fecha 

17 de febrero de 2014, tiene el plazo vencido. 

 
POR TANTO: 
 

  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN: 
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ÚNICO: ACOGER LA MOCIÓN DEL VICEPRESIDENTE CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ PARA 

QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE UN INFORME DE AVANCE EN RELACIÓN A LO 

APROBADO EN EL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA NO.043-2014-JD, DE FECHA 17 DE 

FEBRERO DE 2014, SIN PERJUICIO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN DICHO ACUERDO PARA 

SU CUMPLIMIENTO.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 

ARTÍCULO SEXTO 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-99-2014. Informe final para la 

Licitación Pública 2012LN-000006-04 “Contratación de Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional en el Subsector de Informática según 

demanda cuantía inestimada, de la Regional Chorotega”. 

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

será presentado por la señora Ana Luz Mata, Jefe de la Unidad de Compras, el 

señor Allan Altamirano, Jefe del Proceso de Contrataciones y el señor Walter 

Alpízar de Comercio y Servicios. 

 

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

filminas: 
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El señor Vicepresidente Lizama Hernández, consulta si a hay riesgo de que vuelva 

a presentarse alguna apelación. 

 

El señor Altamirano, responde que podría ser, porque tiene que darle también la 

respectiva firmeza, comunicarlo y publicarlo y podría ser que a la empresa de la 

oferta No. 1, esté insatisfecha y presente un recurso, lo que sucede es que tendría 

que convencer a la Contraloría General, que estaban  equivocados con lo que 

ellos dijeron. En su caso, ve el proceso difícil. 

 

El señor Presidente, indica que sería la apelación de por qué acogió el recurso, de 

la segunda. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4619 

      17 de marzo   del 2014 

42 
 

 

 

El señor Altamirano, indica que aun así, en esta oferta RAMPI es la de menor 

precio. 

 

Agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación de la Junta Directiva, el Oficio SGA-99-2014, relacionado con  

a 

el informe final de la Licitación Pública 2012 LN-0604, referente a la Contratación 

de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector de 

Informática, según demanda y cuantía inestimada de la Regional Chorotega, en 

los términos expuestos.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 076-2014-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que en la sesión de Junta Directiva número 4594, celebrada el 02 de 

setiembre de 2013, el señor Allan Altamirano Díaz, del Proceso de Adquisiciones, 

expuso ampliamente ante los miembros de la Junta Directiva, los alcances sobre 

la recomendación de adjudicar Licitación Pública 2012LN-000006-04 para la  

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE INFORMÁTICA, SEGÚN DEMANDA 

CUANTÍA INESTIMADA PARA LA REGIONAL CHOROTEGA, de acuerdo a la 

adenda del oficio URCH-PA-0926-2012 y con base en los criterios técnicos de 
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recomendación emitidos en los oficios NSCS-1342-2013 y NSCS-1042-2013 y la 

resolución de la Contraloría General de la Republica R-DCA-105-2013. 

 

2. Que en dicha sesión, los miembros de la Junta Directiva, después de una 

amplia deliberación al respecto, aprobaron mediante acuerdo número 188-2013-

JD, lo siguiente: 

 

UNICO: DEVOLVER EL INFORME A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, 

CON LA FINALIDAD DE QUE SE REALICE LA AMPLIACIÓN EN LA 

JUSTIFICACIÓN EN LA LICITACIÓN 2012LN-000006-04, EN LOS TÉRMINOS 

QUE INDICÓ LA AUDITORÍA INTERNA, PARA SER VISTO EN LA PRÓXIMA 

SESIÓN, TAL COMO CONSTA EN ACTAS. 

 

3. Que mediante oficio SGA-99-2014, la Subgerencia Administrativa remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el informe final sobre la licitación 

de marras, en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva 188-2013-JD. 

 

4. Que el señor Allan Altamirano Díaz, encargado del Proceso de 

Adquisiciones, indica en su informe que en acatamiento de la resolución de la 

Contraloría General de la República,  número R-DCA-105-2013, de las 14 horas 

del 22 de febrero del 2013, en donde se declara parcialmente con lugar el recurso 

de apelación interpuesto por la empresa RAMPI de Abangares, S. A., la misma 

presenta los compromisos respectivos, los cuales la hacen técnicamente viable de 

adjudicación, teniendo en cuenta que todos los mismos deben ser verificados de 

previo a la ejecución de los servicios. 

 

5. Que como consecuencia de lo anterior, es procedente la visita al sitio para 

efecto de corroborar el cumplimiento cabal de tales compromisos.  

 

6. Que de acuerdo con el criterio emitido por la Contraloría General de la 

República, el oferente es técnicamente apto para obtener una re-adjudicación del 

ítem dos del concurso de marras.  
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7. Que por todo lo indicado supra, es criterio de la la Subgerencia 

Administrativa, según oficio SGA-99.2014, que el oferente RAMPI de Abangares 

S.A. cumple con las condiciones técnicas establecidas en el cartel para el ítem 

dos, según el voto de la Contraloría General de la República. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES SE ACUERDA:  

 

 

PRIMERO: APROBAR EL INFORME FINAL CONTENIDO EN EL OFICIO SGA-99-2014, 

EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 2012LN-000006-04, PARA LA 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

EN EL SUBSECTOR DE INFORMÁTICA, SEGÚN DEMANDA CUANTÍA INESTIMADA 

PARA LA REGIONAL CHOROTEGA”, EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS POR EL 

SEÑOR ALLAN ALTAMIRANO DÍAZ, ENCARGADO DEL PROCESO DE 

ADQUISICIONES, TAL  Y COMO CONSTA EN ACTAS Y EN EL INFORME DE 

MARRAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 188-2013-JD. 

 

SEGUNDO: ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2012LN-000006-04, PARA LA 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE INFORMÁTICA POR DEMANDA DE 

CUANTÍA INESTIMADA, EN SANTA CRUZ, PARA LA UNIDAD REGIONAL 

CHOROTEGA” DE ACUERDO A LA ADENDA DEL OFICIO URCH-PA-0926-2012 Y 

CON BASE EN LOS CRITERIOS TÉCNICOS DE RECOMENDACIÓN EMITIDOS EN 

LOS OFICIOS NSCS-1342-2013 Y NSCS-1042-2013, LA RESOLUCIÓN DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA R-DCA-105-2013 Y LA AMPLIACIÓN 

TÉCNICA SGA-99-2014 , EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

 

1. MANTENER LA ADJUDICACIÓN DE LA LÍNEA 1 A LA OFERTA #2, DE 

LA EMPRESA SOLUCIONES EDUCATIVAS Y TECNOLÓGICAS S.A., 
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POR CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CARTEL, CON UN 

PLAZO DE UN AÑO PRORROGLE AÑO A AÑO POR TRES AÑOS MÁS 

PARA UN TOTAL DE CUATRO AÑOS Y OFRECER UN PRECIO 

RAZONABLE DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES CUADROS: 

 

Módulo Horas Precio cotizado por Estudiante 

Introducción a la Computación 52 ¢38.715,13 

Procesador de Palabras Word 52 ¢38.881,24 

Hoja Electrónica Excel 52 ¢38.688,24 

Herramientas Computacionales 36 ¢34.712,23 

   

 

 

2. ADJUDICAR LA LÍNEA 2 A LA OFERTA #3, DE LA EMPRESA RAMPI 

DE ABANGARES S.A., POR CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL 

CARTEL, CON UN PLAZO DE UN AÑO PRORROGLE AÑO A AÑO 

POR TRES AÑOS MÁS PARA UN TOTAL DE CUATRO AÑOS Y 

OFRECER UN PRECIO RAZONABLE DE ACUERDO CON LOS 

SIGUIENTES CUADROS: 

 

Módulo Horas Precio cotizado por Estudiante 

Presentador Gráfico Power Point 36 ¢32.400,00 

Administrador de Bases de Datos Acces 52 ¢40.600,00 

Excel Avanzado 30 ¢29.000,00 

Project 32 ¢29.000,00 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

ARTÍCULO SÉTIMO 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-113-2014. Cumplimiento de Acuerdo 

Número 50-2014-JD-V2. Informe sobre lo tramitado y ruta crítica 

correspondiente al Proyecto de Construcción de Edificio Administrativo en 

la Sede Central del INA. 

 

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

será presentado por el señor Jaime Campos, Jefe de la Unidad de Recursos 

Materiales y la señora Ruth Campos, Jefe del Proceso de Arquitectura. 

 

La señora Campos, procede con la exposición de acuerdo con las siguientes 

filminas: 
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El señor Director Muñoz Araya, indica que no vio ninguna área para parqueo, sabe 

que generalmente se parquean en los alrededores, y las veces que ha ido, ve los 

parqueos saturados, piensa que al tener la Unidad PYMES, se va a tener visitas 

externas. 

 

Asimismo, desea saber si en los costos, el tipo de fórmula que utilizaron, se 

contempla el tipo de cambio del dólar, porque hay algunas empresas que dan 

suministros para construcción, que con esta alza del dólar, han subido un 5 y un 

10% los materiales. 

 

La señora Campos, responde que en este caso, no se aplicó el tipo de cambio de 

dólar, únicamente se contempló la tabla que les suministra el Ministerio de 
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Hacienda, en su tipología constructiva y el último documento que tiene 

actualizado, es el Manual 2013, y fue de ahí de donde se tomó el valor. 

 

En relación con el tema del parqueo, si están calculados y forman parte del 

proyecto, inclusive sus costos, porque obviamente cuando se vaya a construir, 

tienen que adaptarse a toda la normativa y tienen todos los datos de cuánto es lo 

que está solicitando ésta, para solventar en este caso, el parqueo. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, señala que le da la impresión de que 

va a existir un período, que es de la construcción, en que se va a tener un 

problema de ubicación de la gente y dice que la construcción podría durar más de 

un año. 

 

La señora Campos, responde que se ha calculado que dure un año, incluso se 

está pensando en materiales constructivos prefabricados  en la construcción 

modular, para poder agilizar el proceso constructivo. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, comenta que ese año va a ser 

bastante complicado, en virtud de que no se tiene ninguna opción para ubicar al 

personal, mientras tanto se construye, por lo que consulta si no han pensado, que 

en lugar de botar un edificio para construir otro en determinado lugar, es 

construirlo en otro lugar y botar el viejo, una vez que el nuevo esté ya operando, 

porque así evitarían pasar un año realmente desastroso, sobre todo viendo la 

saturación que hay en la Sede de la Uruca. 
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La señora Campos, responde que en el momento, sí se presentaron  varias 

propuestas, lo que sucede es que el proyecto se originó en el 2011, por lo que se 

tendría que retomar el tema, porque como lo explicó anteriormente, SINAFOR se 

iba a sacar de la Sede Central, por lo que había un espacio considerable, para 

reubicar a las personas. 

 

Añade que sin embargo, ese es un aspecto que se puede reconsiderar.  Además 

es importante indicar que el pabellón de ASEMINA, tiene muchas afectaciones a 

nivel de cumplimiento de normativa y de que el edificio ya cumplió su vida útil, por 

lo que independientemente de que ubiquen el edificio en otro punto, a ese lugar 

habría que darle una intervención bastante fuerte. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, acota que solo desea dejarles estas 

recomendaciones, para que se evalúen y para que puedan determinar la mejor 

ruta posible para la Institución. 

 

Manifiesta que otro aspecto que le suena muy bien, es la idea de que sea un 

edificio verde, en el sentido totalmente moderno,  cumpliendo con todos los 

ideales de construcción ambiental en Costa Rica, porque siempre ha creído que el 

INA tiene que dar el ejemplo, por lo que les recomendaría que visiten las 

empresas que van a diseñar el Proyecto, edificios que en el país, han sido muy 

exitosos, cree que hasta con premios internacionales, como es el caso de la 

edificación de HOLCIM y del BAC San José ubicado en la Rotonda de La 

Bandera. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4619 

      17 de marzo   del 2014 

70 
 

 

 

Asimismo,  algunas  otras construcciones, que se han hecho  sobre  pilotes, que 

incluso  recomendó para el caso de Limón,  donde  se tiene un terreno sumamente 

quebrado y ese tipo de innovaciones arquitectónicas,  podrían ser útiles para el 

INA, no solamente en la sede Central.  

 

En ese mismo aspecto, el diseño de  la nueva terminal de Aeropuerto de Liberia, 

que tiene aspectos novedosos y atractivos, ya que el ideal sería que el edificio no 

sea solo funcional sino que sea realmente atractivo como construcción, que  sea 

un agrado visitar la Sede del INA, en la Uruca. 

 

Por último, otra recomendación es que se incluya,  el nuevo acceso a través de la 

carretera principal, que está a la par de la Sede de la Uruca.  En la parte de 

elementos ambientales,  está el tema de la energía y  la idea es que los edificios 

nuevos del INA, sean también con energía solar,  básicamente en la sede Central, 

y a lo mejor  en otras zonas del país,  se puede hablar de energía eólica, que  se 

trate encontrar un elemento común,  de todas las nuevas edificaciones del INA, 

como las que se van a construir en la zona Sur o en Puntarenas, que empiecen 

con este concepto de edificaciones verdes, modernas y ambientalmente de la 

mejor calidad posible. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que hay una  filmina que dice 

“comparación de áreas que involucran el proyecto”, dice que el edificio de 

docencia en total son 62 personas en el área  a intervenir, y el edificio 
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SINDICATO, COOPERATIVA, ASEMINA, USIT, ASOPROINA, Recursos 

Humanos que son 43, que en total serían 105 personas. 

 

Comenta que son 105 personas, que cuando se inicie la construcción del edificio, 

debería  tener definido donde se van a reubicar, ya que iniciar la construcción y no 

tener donde se van a reubicar,  va provocar  un caos, y se sabe que dentro de las 

instalaciones del INA no hay espacio, ya que esta hacinado por completo. 

 

Añade que por esa razón,   llama la atención de que cuando se vaya a tomar este 

Proyecto,  se tengan definido donde van a ir estas personas, porque como se dijo 

ahora, que donde esta ASEMINA y ASOPROINA,  es casi inhabitable, y si se 

sacan esas personas y se llevan  a otro lugar, también les  va a ocasionar un gran 

problema, porque no se va a “desvestir un santo, para vestir otro”. 

 

La señora Campos, responde que para reubicar el pabellón de ASEMINA y de 

SITRAINA, son en total 43 personas y se debe recordar que  el Proyecto estaba 

en una pausa, que se está retomando ahora, porque  debe ir de la mano, lo que es 

un  proyecto de reubicación de personal, y el proyecto de formulación de edificio 

Administrativo. Asimismo, se deben retomar otras variables, como el que 

SINAFOR no se va, entre otros aspectos, por lo que se debe planificar muy bien 

este movimiento.   

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4619 

      17 de marzo   del 2014 

72 
 

 

En cuanto a lo mencionado, por el señor Vicepresidente Lizama Hernández, debe 

comentarle que en un grupo llamado PAN, conformado por profesionales en  

arquitectura e ingeniería, han investigado todo lo que es el tema ambiental, incluso 

se sabe que a nivel de Núcleos,  hay profesionales que investigan a profundidad, 

ya que tienen un área de gestión tecnológica, donde investigan. En ese aspecto,  

tienen alianzas con el Núcleo de  Tecnología de Materiales, ya que el tema de 

construcción sostenible,  es una rama de la ciencia.  

 

Agrega que en este momento, hay un experto japonés y otro  alemán, por lo que  

están viendo cómo se enlazan, para verse beneficiados del aporte de ellos, para 

poder implementar normativas y tips, aunque en construcción y proyectos, no hay 

ninguna receta, pero si algunas normativas en las que se pueda implementar. 

 

Acota que el simple hecho, de que ya a nivel de proceso,  no se tiene el tiempo 

para hacer una investigación profunda,  pero sí a nivel de que el tema les interesa, 

porque a nivel país, de cada 10 toneladas de materiales de construcción, 3 

toneladas son desecho, por lo que se ven totalmente  identificados con esas cifras, 

máxime que la construcción sostenible, se puede hasta abaratar en algunos 

casos.  

 

Asimismo, el hecho de  que el edificio sea amigable con el ambiente, es un cambio 

de hito a nivel institucional, ya que los edificios van a cambiar la tipología 

constructiva de aquí en adelante.  
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En ese aspecto, están comprometidos, pero la parte de investigación no está 

completamente desarrollada, ya que falta recurso humano y tiempo, pero 

aprovechando las alianzas con el Núcleo de Tecnología de Materiales, máxime 

que hay un profesional del Núcleo, que representa al INA en la Comisión del 

Colegio Federado, porque la Institución  tiene una representación ahí, por lo que 

se quieren nutrir y ver los beneficios que se puedan tener, a la hora de formular los 

proyectos. 

 

Reitera que  a nivel país, hay un camino muy adelantado y aún no está formulado 

cómo se hacen las construcciones sostenibles en el país, pero considera que con  

lo que se ha realizado hasta el momento, los proyectos INA deberían beneficiarse 

e ir sobre esa tipología constructiva. 

 

Añade que un grupo de funcionarios, fueron capacitados el año pasado, sobre 

principios de construcción sostenible, por lo que tienen algunas herramientas, pero  

para exigir, evaluar  y calificar edificios sostenibles, se debe tener las condiciones 

de esa formación o especialidad.  Lógicamente, es de interés a nivel de proceso 

obtener  esos conocimientos, y poder investigar más al respecto, saben que  se 

tienen limitaciones, pero se está viendo como minimizarlas, para tener un producto 

con la meta país. 

 

El señor Gerente General, menciona que dentro de este gran Proyecto, se había 

contemplado un problema muy serio, en cuanto a los funcionarios que se 

trasladan de otras zonas muy largas, por ejemplo Cartago, Heredia, Alajuela, 
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incluso salen buses directos que trasladan  esos  funcionarios y no hay paradas en 

el INA, lo cual constituye un problema muy feo, porque a veces cuando llueve, 

hacen fila y se mojan,  por lo que parte de este proyecto, aprovechando la 

construcción de este edificio, era que se iba  aprovechar para construir  las 

diferentes paradas. 

 

La señora Campos, agrega que con la construcción del edificio, hay ciertas 

problemáticas en  la Sede Central que se van a solventar,  por ejemplo el tema de  

parqueos, cuyos costos y metrajes están contemplados, porque de todas maneras 

se los van a pedir. 

 

En cuanto a la  consulta del señor Vicepresidente  Lizama Hernández, con 

respecto al  acceso por la autopista, sabe que  el señor Jaime Campos y el señor 

Gerente General, se comunicaron  con los encargados, el cual indicaron que al ser 

una ruta interamericana, se les niega el acceso desde esa vía, y máxime que 

existe una problemática de topografía, pero eso es un asunto de inversión,  pero sí 

existe cierta restricción, con respecto a lo que es una vía internacional. 

 

El señor Director Muñoz Araya, recomienda que en lo posible visiten edificios 

sostenibles que ya existen, incluso personalmente  hizo  una pequeña exposición 

con la presencia de varios funcionarios, de un edificio en  Noruega el cual tuvo la 

oportunidad de visitar, que incluso se estaba inaugurando, el cual contaba con 

toda  la tecnología de sostenibilidad, inclusive la terraza se utilizaba como espacio 

de esparcimiento, es decir con otro concepto, de lo que es una oficina para un 
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funcionario,  estos conceptos los tomaron del ser humano y de cómo debe ser. 

Asimismo la transparencia del edificio, donde se podía observar  al funcionario 

administrativo trabajando. 

 

Agrega que  la parte para personas discapacitadas, también está muy bien 

diseñada, por lo cree que  vale la pena, ya  que es la mejor enseñanza, ir  a ver y 

tomar apuntes, para  analizar qué  puntos buenos hay,  qué ventajas o 

desventajas se tienen, tal vez no necesariamente a Noruega, ya que   

probablemente a nivel latinoamericano, también  hay algunas experiencias, 

 

El señor Director Monge Rojas, indica que en su caso, recomienda la posibilidad 

del sprung, como el que tenía INTEL, mientras construían el CR2, esa sería una 

fórmula, o que las personas puedan trabajar desde la casa, o bien que  se 

trasladen a otra sede. 

 

Otro aspecto, es que viendo la distribución, piensa que es más conveniente que 

las salas de reunión estén en el primer nivel, para que las personas no estén 

subiendo. 

 

La señora Campos, responde que el año pasado, estuvieron en una capacitación 

de conceptos y edificios sostenibles, en ese aspecto, han visto varias 

edificaciones, y es claro que el hecho de ir a ver, palpar,  dialogar con los 
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constructores, nutriría mucho lo que es el diseño, por lo que comparte lo externado 

por el señor Director Muñoz Araya. 

 

Asimismo, en cuanto  a los niveles, desea recordar que es  un  edificio que ha 

tenido una pausa, pero la distribución de los niveles, se hizo en aquel momento,  

por acuerdo de las autoridades superiores y por decisión de los encargados, por lo 

que  nada más se tendría  que retomar.  

 

En cuanto a las salas de reunión, se había tomado el último piso por privacidad, ya 

que el primer nivel,  donde va estar el laboratorio de  IMASD, va estar muy 

concurrido por los estudiantes, lo que lo convierte  en un factor muy visitado, a 

nivel de primer piso, donde también estará  el laboratorio de idiomas. 

 

Indica, que  de los cuatro niveles, abajo se manejaría una plataforma académica, 

sin embargo, los otros tendrían un concepto meramente administrativo. También 

se habló de que los elevadores, tengan cierto tipo de restricción, en el sentido de  

que no cualquier persona, pueda subir a los otros niveles, ya que tendrían un 

carácter meramente administrativo,  desde el segundo hasta el cuarto nivel. 

 

El señor Director Solano Cerdas, señala que  entiende que en el cuarto piso, va 

haber un salón grande para reuniones. 
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La señora Campos, responde van a existir varias salas de reunión, con paneles 

móviles, para poder hacer grandes salas de reunión, a solicitud de la Gestión 

Regional y Gestión Tecnológica. 

 

 El señor Director Solano Cerdas, consulta si también se tienen equipos 

electrónicos de punta y pantallas inteligentes, para proyecciones. 

 

La señora Campos, responde que todo eso fue enlistado, inclusive en las tablas 

que vieron en la exposición,  con  el apoyo de funcionarios de Informática, se puso 

dentro de lo que son las necesidades, esas salas fueran con toda la tecnología 

que pudiera existir, para que se pueda optimizar más el uso de las mismas. 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta en relación con el alumbrado, si  hay 

algún tipo con paneles solares, para  alumbrado nocturno, con el fin de aprovechar 

baterías que se cargan y que de noche podrían tener la iluminación, basada en 

ese tipo de energía. 

 

La señora Campos, responde que el proyecto tiene un gran componente de diseño 

climatológico, en las charlas en las que ha tenido oportunidad de estar, en lo que 

es construcción sostenible, lo que se hace es optimizar las condiciones que tiene 

Costa Rica. 
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Agrega que vinieron unos expertos alemanes, y ellos han dicho que es increíble, 

ver el potencial que tiene  Costa Rica, no solo de ventilación natural, sino  de 

iluminación natural, por lo que  prácticamente en las oficinas, contarían con 

iluminación natural, si se aprovecha la parte del entorno. 

 

Señala que en cuanto al edificio, como lo tenía asignado en aquel momento, tiene 

redactado los insumos, ya que es un diseño que se contrataría, pero si tiene unos 

insumos, que bajo esa  óptica y bajo la perspectiva arquitectónica, se está 

solicitando, por ejemplo el edificio no se estaría ubicando exactamente, donde 

está el  edificio pabellón,  estaría un poco alejado y virado, para aprovechar la 

ventilación e iluminación natural. También las alturas entre edificios, va hacer un 

poco mayor a lo usual, para poder llevar luz natural a las oficinas. 

 

En ese sentido, con ese  viraje se pueden aprovechar los vientos alisios, para que 

se pueda optimizar el ingreso de ventilación natural al inmueble. Asimismo, a nivel 

constructivo, se tienen que separar un poco,  ya que a la hora que se visualiza lo 

que es la construcción, todo lo que son  grúas viajeras y otros, no tener afectación 

sobre la guardería, por lo que corriéndolo un poco y virándolo,  son principios de 

diseño climatológico, que pueden optimizar en  el diseño, para poder sacar mayor 

aprovechamiento. 

 

En cuanto a los paneles solares,  ha oído ciertos comentarios de personas, que 

han diseñado edificios sostenibles, en cuanto a que  el panel solar, encarece un 

poco, por lo que se pueden buscar otras alternativas, para poder optimizar la luz 
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natural, porque si el diseño, está  de tal manera optimizado, que  no se requeriría 

luz artificial para las oficinas, porque se estaría trabajando durante todo el día, es 

decir de 7  de la mañana a 3 y 30 de la tarde, pero todo con el diseño 

climatológico y optimizando lo que es la eficiencia energética y que obviamente  el 

proyecto lo tiene como requisito. 

 

Asimismo, en cuanto  a tema de  luz,  agua, energía, materiales de construcción, 

requieren de mucha investigación, pero por el recurso humano y el tiempo que 

tienen, no se ha podido realizar, por lo que requieren alianzas estratégicas, con los 

mismos Núcleos que tienen personal, que se ha ido a capacitar al exterior y  que 

también son  expertos, para que ellos suministren información, que  les  podría 

ahorrar mucho tiempo, para lo que es la concepción del proyecto en sí mismo.   

Esos componentes, se los exigirían  al consultor, quien  debe de hacerlo,  pero 

deben tener cierto argumento, para poderle  debatir al consultor. 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta   en relación con las áreas en el edificio 

de SITRAINA, por qué la parte asignada a  ASOPROINA es la  más pequeña.  

 

La señora Campos, responde que ASOPROINA solo tiene una sala de reunión y 

se reúnen una vez a la semana, y la Junta que tiene solo  siete personas, y 

además  tienen solo a una muchacha que atiende en las tardes. 
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El señor Vicepresidente Lizama Hernández, consulta cuántas hectáreas tiene el 

terreno. 

 

La señora Campos, responde que son 32 hectáreas. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, indica que le parece que el INA tiene  

un patrimonio extraordinario en terrenos, con muchos problemas tipo macro, como 

lo es el acceso y que hay que  enfrentarlo, ya que todas las mejoras que se hagan 

a futuro, tanto con el edificio de la Sede Central como  en otros,  van a terminar 

convirtiendo esto  en una catástrofe, por el problema del acceso. 

 

Considera  que se debe tener, en paralelo a este trabajo, un plan maestro de toda 

el área, que defina a largo plazo, todo lo que hay que hacer,  todos los edificios 

que se deben de construir, en los próximos diez o quince años, los accesos que se 

deben buscar, que sean compatibles, incluso  ya hay varias empresas importantes 

en Costa Rica, que han resuelto problemas de acceso con túneles,  pasos sobre el 

nivel, como es el caso de algunos centros comerciales, es decir hay soluciones, 

que deberían estar formando parte de  un master plan, de todo el desarrollo del 

INA  en la Uruca. 

 

En ese sentido, piensa que  ya que se tiene el programa de los mega carteles, que 

se tenga un mega cartel de diseño de un master plan para toda la Uruca, no 
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importa que se demore un año  o más, ya que es fundamental para resolver 

problemas. 

 

El señor Campos, comenta que le interesa mucho hablar sobre el tema sostenible, 

en ese sentido, el año pasado cuando se concluyó todo el periodo, en la parte de 

diseño, se realizó una sesión con todas las empresas, para retroalimentarse.  Ellos 

apuntaban dos cosas, una era  el interés por la parte sostenible, pero hay un 

elemento que no se sopesa bien y  que es lo caro que resulta, el hacer un edificio 

sostenible. Incluso hubo iniciativas de  dos empresas, en hacerles unas 

presentaciones, para tener una visión más clara, de lo caro que es un edificio 

sostenible, cuando plantearon la opción de la parte administrativa, vieron 

iniciativas en esa línea. 

 

En ese aspecto, sugiere hacer la investigación con las empresas y hacer otra 

sesión, para tener documentos más claros, con ejemplos, para que visualicen lo 

caro que puede ser. En ese momento está en la etapa del alcance del proyecto, 

pero cuando se entre al diseño, se debe tener claro cuánto estaría  anuente a 

invertir la Administración, en un edificio sostenible. 

 

Señala que el  otro elemento, es el  de las paradas de los autobuses, y de hecho 

ya se reunieron a lo interno en la URMA, para visualizar un proyecto de 

reorganización de Sede Central, que incluye la carretera nueva, lugares de 

reunión para estudiantes, aceras, señalización, por lo que agradecería que le 

permitan hacerles llegar este Proyecto,  para poderlo iniciar. 
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El señor Director Esna Montero, comenta que hablar de sostenibilidad, es una 

gran inversión, pero después con el tiempo, se  viene a equiparar absolutamente 

todo, sabe que no es ingeniero y no sabe nada de esto, pero habla por lo que ha 

escuchado y conversado. 

  

Indica que al principio se le llama inversión, pero se debe tener claro, que después 

se verán los frutos, por algo se llaman edificios sostenibles, porque en el 

transcurso del tiempo y en muy corto tiempo, cree que menos de un año,  se va a 

ver el fruto, ya que va a tener iluminación, que sale de un panel, entre otras cosas 

y es de ahí donde vienen los frutos. 

 

El señor Campos, añade que de hecho las empresas en conjunto, señalaban 

indicadores de ahorro, una vez realizada la inversión, a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

El señor Director Solano Cerdas, agrega que no solamente se quiere sumar a las 

palabras del señor Director Esna Montero, porque en realidad no solo la 

propaganda, en  todo este material de sostenibilidad, sino que también en otros 

países, como  Israel, a lo largo de los años, se dan cuenta que fue la mejor 

inversión que realizaron, por lo que  cree que no se debe tener miedo al gasto, 

cuando no es un gasto hundido, es inteligente, para  algo sostenible, que quiere 

decir que en el tiempo va a producir sus frutos y se va a mantener. 
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En ese aspecto, considera que  se debe investigar y ver qué áreas pueden llevar, 

aspectos de tecnología de esta naturaleza. 

 

El señor  Vicepresidente Lizama Hernández, menciona que compartiendo lo 

externado por los Directores  Esna Montero y Solano Cerdas, el INA debe ser 

sostenible, ya que debe enseñar y que los estudiantes vean edificios sostenibles, 

que se les enseña la importancia de la sostenibilidad. 

 

Asimismo, el tema del plan maestro para la Uruca, le parece importante, ya que en 

este momento, hasta se tiene un viñedo y no puede ser que se tenga uno en ese 

lugar, y a lo mejor  en  ninguna parte de Costa Rica, ya que no es un país 

vinicultor, además hay áreas que  ameritan un estudio serio, ya que este terreno 

es un  patrimonio que tiene el INA, y no puede ser tratado mal, debe obedecer a 

algo inteligente y de largo plazo. 

 

El señor Presidente, indica que se ha discutido el tema, se han escuchado 

inquietudes, han intercambiado con los funcionarios técnicos, preguntas y 

respuestas. 

 

Asimismo, siempre ha tenido la duda, de  cuáles son los asuntos que se deben 

votar y cuáles se deben dar por recibido,  entiende que este que analizan, es un 
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informe que recibe la Junta Directiva y que no requiere de votación, porque se 

está dando cumplimiento a un acuerdo. 

 

Agradece a la señora Ruth Campos y al señor Jaime Campos, por el informe, el 

cual es muy  interesante, cree que se va por el camino correcto, este fue el 

acuerdo que tomó este Órgano Colegiado, y le agrada oír que en la ruta crítica,  se 

habla de un año espera, espera  que no salgan apelaciones, que por ley se 

permiten,  pero a atrasan la obra pública. 

 

El señor Solano Cerdas, indica que le preocupa que los funcionarios, que hoy les 

hacen esta presentación, crean que solo vienen a informar, porque también vienen 

a compartir inquietudes, incluso cree que el tema de la energía, paneles y otros,  

lo dicen convencidos de lo que representa, pero si   como lo indicó el señor 

Campos, que es  algo carísimo, aunque luego consintió un poco más en lo dicho,  

cree que la Institución está dispuesta, a escuchar  nuevos informes o  

presupuestos, que contengan este tipo de innovación de aspectos sostenibles. 

 

Asimismo, el señor Vicepresidente Lizama Hernández, ha dicho algo muy sabio, 

en el sentido de que  en un futuro, sería bueno  que los alumnos se formen y 

puedan exhibir el producto y ser involucrados de manera inteligente, por los 

diferentes programas que estudian, para que contribuyan a la construcción y a dar 

ideas.  
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 La señora Campos, recuerda que hace dos años, se realizó un congreso del INA 

y empleos verdes, en el cual  pudo participar y tomar apuntes para el área de 

ingeniería y arquitectura, porque el INA al construir edificios, debe ser acorde, ya 

que capacita en construcción de edificios, por lo que el hecho de que el edificio 

sea verde, que vaya a generar empleos verdes, que sea promotor, de cómo se 

deben hacer las construcciones en el país, cómo tiene que  estar capacitado el 

personal. 

 

Asimismo, saben que  el INA está en un proceso de certificar, a los profesionales 

en la construcción, a nivel del INA con el Colegio Federado, por lo que debe ser 

congruente con lo que hace y con lo que construye. 

 

El señor Presidente, agradece nuevamente a los funcionarios por la exposición. 

Se retiran del Salón de Sesiones. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, indica que mociona para que se diga 

que esta Junta Directiva, recibe con beneplácito y  positivamente, el informe de la 

Unidad Técnica correspondiente y que se acuerda recomendarle a la Gerencia 

General y a la Unidad Técnica, que los temas que se han discutido se toman en 

cuenta,  sobre todo por la importancia que debe tener el hecho, de  que todo lo 

que se haga en la Uruca, sea realmente sostenible y que se busquen todos los 

recursos necesarios, para que los edificios del INA y el manejo de la Sede Central,   

cumpla con una finalidad, no solo funcional, sino también didáctica,  en materia de 

sostenibilidad. 
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El señor Presidente, indica que  está de acuerdo con la propuesta, y que este sea 

un tema que se señale, en el informe del 50 aniversario, el próximo año. 

 

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

Hernández, y complementada por su persona. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 077-2014-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio SGA-113-2014, LA Subgerencia Administrativa remite para 

conocimiento por parte de los miembros de la Junta Directiva, el informe sobre lo 

tramitado y ruta crítica correspondiente al Proyecto de Construcción de Edificio 

Administrativo en la Sede Central del INA, en cumplimiento del acuerdo número 050-

2014-JD. 

 

2. Que el informe fue expuesto ampliamente por la Arq. Ruth Campos Zárate, 

Encargada del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento y por el señor Jaime Campos 

Campos, Jefe de la Unidad de Recursos Materiales. 

 

3. Que la señora Campos Zárate indica a los miembros de la Junta Directiva, que la 

propuesta es construir un edificio el cual deberá ser acorde a los requerimientos y 

políticas ambientalistas planteadas por la Administración Superior en beneficio del país, 

con utilización de elementos arquitectónicos para cumplir con las condiciones 

ambientalistas, reducir el impacto ambiental del edificio con estrategias de diseño y 

construcción del inmueble. 
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4. Que la señora Campos Zárate informa sobre todos los aspectos técnicos, 

normativos  y administrativos para llevar a cabo la construcción del edificio de marras, así 

como también sobre sus alcances e impacto con el medio ambiente.  

 

5. Que los miembros de la Junta Directiva analizan y discuten los alcances del 

informe expuesto por la señora Campos Zárate, y hacen sus comentarios y apreciaciones 

del mismo.  

 

6. Que el Vicepresidente Carlos Lizama Hernández mociona para que se acuerde 

recomendar a la Gerencia General, que los temas que se han discutido, como consta en 

actas, se tomen en cuenta, sobre todo la importancia que se debe dar a que todo lo que 

se construya en la Sede Central de la Uruca, sea sostenible y se busquen todos los 

recursos necesarios para que las edificaciones del INA cumplan con una finalidad, no solo 

funcional, sino también didáctica en materia de sostenibilidad. 

 

POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRIMERO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME CONTENIDO EN EL OFICIO SGA-113-2014, DE 

LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SOBRE LO TRAMITADO Y RUTA CRÍTICA 

CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

EN LA SEDE CENTRAL DEL INA, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO NÚMERO 050-2014-JD. 

 

SEGUNDO:  ACOGER LA MOCIÓN DEL VICEPRESIDENTE CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ, 

COMPLEMENTADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO, PARA QUE SE ACUERDE 

RECOMENDAR A LA GERENCIA GENERAL, Y A LA ADMINISTRACIÓN, QUE LOS TEMAS QUE 

SE HAN DISCUTIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA, COMO CONSTA EN ACTAS, SE TOMEN EN 

CUENTA, SOBRE TODO LA IMPORTANCIA QUE SE DEBE DAR A QUE TODO LO QUE SE 

CONSTRUYA EN LA SEDE CENTRAL DE LA URUCA, SEA SOSTENIBLE Y SE BUSQUEN 

TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS EDIFICACIONES DEL INA CUMPLAN 
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CON UNA FINALIDAD, NO SOLO FUNCIONAL, SINO TAMBIÉN DIDÁCTICA EN MATERIA DE 

SOSTENIBILIDAD. 

 

TERCERO: SE ACOGE LA RECOMENDACIÓN DEL PRESIDENTE EJECUTIVO PARA QUE EL 

TEMA SOBRE LA SOSTENIBILIDAD, SEA UN TEMA QUE SE INCLUYA EN EL INFORME DEL 

50 ANIVERSARIO DEL INA EL PRÓXIMO AÑO. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

ARTÍCULO OCTAVO 

Subgerencia Técnica. Oficio SGT-91-2013. Presentación sobre el tema 

“Propuestas para el avituallamiento del buque Solidaridad”. 

 

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

será presentado por el señor Marco Acosta Nassar, Jefe del Núcleo Náutico 

Pesquero. 

 

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

filminas: 
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El señor Director Esna Montero, consulta si donde se construye el muelle, se tiene 

algún problema de que alguna embarcación, tiene que pasar por ahí,  si se 

obstruye el paso, si es permitido o les podría traer alguna consecuencia. 

El señor Acosta, responde que  la UCR va a presentar un convenio de 

cooperación con el INA, ya que quieren utilizar el barco, para la carrera que están 

haciendo  en Limón, sobre Ciencias Náuticas.  Además se  tiene otro proyecto de 

corales. En este aspecto, la UCR quiere ese convenio, incluso está dispuesta a 

disminuir el alquiler que el INA les paga a ellos, que son como 600.000 colones y  

Costa Azul cobraba lo mismo  a la UCR, 

 

Asimismo, debe indicar que el ICT no pidió ningún permiso, hicieron los galerones 

y los pusieron. 
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Añade que los personeros del MOPT se contactaron con su persona, y le  

indicaron que por qué el INA, no pedía los terrenos en uso en precario, no sabe 

qué significa esto en término legales. 

 

Adicionalmente la semana anterior,  una empresa francesa les contactó, porque 

están haciendo un astillero, para reparación de embarcaciones de hasta 2000 

toneladas y quieren unirse con el INA, ya que van hacer reparaciones de yates, 

esto implica que el INA va a tener que formar buzos profesionales, electricistas, 

ebanistas, soldadura y  técnicos en electrónica, entre otros. 

 

En ese sentido, como Caldera es zona industrial, entonces hasta les dan una parte 

del mar, incluso  ya están construyendo el astillero. 

 

Indica que si  hipotéticamente, si el MOPT da un terreno al INA, incluso desde 

hace años viene escuchando que en los Socorritos, hay unos terrenos que se los 

van a dar al INA, pero si la Institución tiene un terreno en Caldera, puede hacer las 

prácticas de fuego que son un problema en el Centro Náutico, y  ahora los 

estudiantes van a Guarda Costas. 

 

Asimismo, en los galpones  que van a utilizar para reparar los yates, se pueden 

hacer las prácticas de construcción naval. Inclusive están haciendo   las rampas 

de cemento. 
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El señor Presidente, consulta si  para hacer  un convenio con esta empresa, se  ha 

negociado con ellos, en el sentido de  qué aportarían. 

 

El señor Acosta, responde ellos aportarían los expertos franceses que vienen, 

quieren acreditar, tener respaldo del INA, estar formando a las personas que 

requieren eso. Incluso, ellos  trabajan muy parecido a la formación dual, dicen que  

ellos mismos contratan los estudiantes y van enseñándoles, entonces, si se tienen 

expertos franceses,  que ayuden al INA  y los actualicen, porque son una empresa 

que va a lucrar como es lógico. 

 

El señor Presidente, consulta si el Buque Solidaridad estaría ahí. 

 

El señor Acosta, responde que podría estar en algunas de esas zonas. 

 

Indica que el meollo del asunto, es que la actividad marítima, ya no es pesquera 

artesanal, porque el 80% de los turistas que vienen al país, vienen a hacer 

actividades marítimas, el norquelismo, buceo, pesca deportiva, entre otras 

actividades que se pueden desarrollar ahí. 

 

Señala que es importante que el INA despegue hacia otras dimensiones. En V 

Foro denominado Hazte  al Mar,  que se realizó en el país en noviembre, pagado  

por COCATRAM, y debe decir que Costa Rica es el único país, que no ha firmado 
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el convenio STCW, que es para la formación y titulación de la gente de mar. En 

ese aspecto,  Honduras en tres años, exportó 26 mil marinos, por lo que se debe 

ver que la formación marítima, es un producto exportable de alta calidad y que 

ingresan divisas al país y las remesas de Honduras, por esos marinos se estima 

en $28 millones. 

 

El señor Presidente, comenta  que este tema es muy  importante y entusiasmante,  

ya que se debe ver hacia futuro. Incluso ha venido diciendo que cómo se ve al INA 

dentro de quince años. 

 

Consulta al señor Acosta, sobre lo que les mencionó, relacionado con  unos 

terrenos del MAG, como para entrar en uso en precario. 

 

El señor Acosta, responde que no es que se va a entrar como precaristas, sino 

que como una especie de préstamo a cien años. 

 

El señor Presidente, indica que un convenio con la empresa, con esas máquinas 

que se ven en las fotos, y se observa que con las tuberías, están construyendo 

esa rampa en la entrada de mar, ellos podrían construir la propia rampa del INA y 

a la vez, se entra en un convenio de escuela formación. 
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El señor Acosta, responde que la empresa está anuente, incluso la personas del 

astillero, fueron los que le mencionaron al MOPT, que se contactaran con el INA. 

Existe un interés real de la empresa,  de tener al INA de respaldo técnico, pero si 

se hace  este astillero, Costa Rica sería una zona franca, de estar reparando 

embarcaciones, que de 2000 toneladas son embarcaciones muy grandes, son 

yates de personas que tienen mucho dinero adquisitivo, por lo que esta empresa, 

va a necesitar una serie de técnicos, que  ellos les dicen artesanos franceses, este 

término se usa, ya que el uso de ebanistería de un yate, es  del gusto de un 

millonario. 

 

Comenta que la empresa está anuente, a colaborar con  el INA, lo comenta para 

que se  vea el panorama, en el sentido  de que ya no es la actividad marítima de 

los pesqueros, la situación de la pesca está disminuyendo, los arrastreros van a 

desaparecer, se van a afectar cerca de  800 personas, hay muchos carpinteros de 

Ribera, que si esta empresa los contrata, el INA va a tener que reactualizar. 

 

Asimismo,  está el problema del muelle del Solidaridad y  de las embarcaciones 

del INA,  y cree que ya se debe pensar en grande. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, comenta que le alegra mucho lo 

expuesto, ya que ese tipo de cosas lo motivan, ya que se ve que hay potencial y 

posibilidades importantes para el INA, para Costa Rica, para  la gente de mar, 

incluso, personalmente se ha reunido con las personas de don Marcial, en 

Puntarenas, y se siente que realmente hay una preocupación en ese Puerto,  de 
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toda la gente que trabaja en el mar, los pescadores, los transportistas turísticos, ya 

que sienten que su actividad económica, está desapareciendo, y si fuera posible 

realizar esto que comentó  el señor Acosta, podría cambiar totalmente la situación. 

 

Recomienda que lo más pronto posible, el señor Presidente coordine una visita a 

Puntarenas, con el equipo Gerencial del Instituto, y con los miembros de Junta 

Directiva, que deseen participar,  para tomar contacto con el MOPT, con  la 

empresa francesa, para ver el terreno y  las características, con el propósito de  

visualizar bien, las particularidades de lo que podría ser un proyecto y por lo 

menos dejarlo iniciado en esta etapa. 

 

Reitera que se siente muy complacido con el informe, agradece al señor Acosta 

por ello. 

 

El señor Presidente, indica que se debe buscar el marco legal, en los convenios 

que se puedan hacer con las empresas, cartas de intención y otros que se 

deriven, para  que las cosas queden de manera cristalina, como debe ser, y en 

palabras extrañas “seria guindarse” de la empresa y del proyecto que está 

desarrollando, lógicamente siempre dentro del marco legal. 

 

Asimismo,  de acuerdo con  la presentación, y con el sentir de los Miembros de 

Junta Directiva,  parece ser que el mejor proyecto o alternativa presentada, que le 

conviene más al INA,  podría ser firmar un convenio con la empresa,  ya que esto 
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podría estar generando, nuevas oportunidades de empleo para la zona, lo cual 

implica tener una nueva visión de desarrollo de la Provincia de Puntarenas. 

 

Señala que desde ese punto de vista, es un proyecto integrado entre empresa 

privada, el  MOPT y el INA, y acá  lo básico seria ir manejando una justificación 

técnica, que justifique  el proyecto, desde el punto de vista técnico e irlo trabajando 

en conversaciones, con el MOPT y la empresa, para ver los beneficios de ambas 

parte, porque entiende que la Contraloría General de la República ha dicho, que la 

firma de un convenio, debe conllevar un beneficio para las partes. 

 

En ese aspecto, se puede ir trabajando en un convenio marco, lógicamente 

involucrando a la Asesoría Legal del INA, y se podría organizar con la Gerencia 

General, una visita a Puntarenas, donde se puede llegar a tener una reunión 

conjunta con personeros del MAG, de la empresa y del INA. 

 

Agrega que no se debe llegar a hacer una presentación, sin haber avanzado, se 

podría presentar un borrador de convenio marco, para distribuirlo entre las partes, 

que cada uno haga los ajustes, poner fechas, hacer una reunión que puede ser en 

la Uruca, y poder tratar de formalizar un convenio. 

 

En ese sentido, sería interesante poder formalizar el convenio, antes de que se 

vayan los seis Miembros de la Junta Directiva, o por lo menos  hacer la 

exposición, discutir los convenios con las partes, hacer una visita, ver el muelle, 
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ver donde puede ir la rampa, y poner otra fecha dentro de un cronograma, para la 

firma oficial del convenio. 

 

Consulta al señor Asesor Legal, si para esto es necesario tomar un acuerdo de 

Junta Directiva. 

 

El señor Asesor Legal, responde que no, porque es un tema más que nada, de 

orden administrativo. 

 

El señor Acosta, señala que hace un año, el señor Presidente le indicó que viera la 

posibilidad del buceo profesional,  por lo de APM TERMINALS,  en ese aspecto 

debe decir que la empresa, ya está hablando con la compañía, que le va hacer los 

trabajos submarinos, incluso le solicitó al INA 25 buzos profesionales. 

 

El señor Director Esna Montero, agrega que es importante que  sea material de la 

zona, porque  es lo que  están buscando los limonenses, que tanto para APM 

TERMINALS, para  la construcción de la refinería y ahora la construcción de la 

ruta 32, están solicitando que las fuentes de empleo, se generen desde la 

provincia, si esto no se pudiera,  que se traiga de otra parte, pero que sea 

generado desde Limón. 
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El señor Presidente, le indica al señor Marco Acosta Nassar y al señor Subgerente 

Técnico, que coordinen el tema de la formación de los buzos profesionales, para 

ver  cómo ir implementándolo, mediante un diagnóstico que se debe de hacer, 

para ponerlo  a caminar y ver qué apoyo necesita. 

 

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

 

ARTÍCULO NOVENO 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

 

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO 

Varios 

 

1) Ajuste en las Dietas de los señores Directores. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que mediante Oficio SGA-133-2014, la 

Subgerencia Administrativa, remite a su vez el Oficio UPE-PPE-27-2014, dirigido a 

la señora Ileana Leandro, Subgerente Administrativa, que dice: 
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Agrega que viendo la documentación con detenimiento, encuentra que la suma es 

imprecisa, es decir tiene una inconsistencia porque el monto de 44.493.45, es el 

monto que se aprobó en febrero del año 2013, para ese período. 

 

Indica que en realidad el monto que se propone, por parte de la Unidad de 

Planificación y Evaluación, es el monto por dieta de 46.130.81, es decir, 1.637.36, 

más que lo devengado en este momento, 44.493.45, por lo que sugiere que en 

caso de aprobarse, se haga ajustado de esta manera, porque el oficio principal 

que se remite a la Secretaría de Junta, está equivocado en ese sentido, o en su 

defecto, que se posponga la aprobación. 

 

El señor Presidente, indica que respetuosamente, por tratarse de las dietas de los 

señores Directores, cree que es mejor devolver el oficio y que para  la próxima 

sesión, la UPE remita el oficio con el monto que corresponde de acuerdo con  la 

ley. 

 

2) Aumento salarial de funcionarios del INA. 

 

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

lectura del oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del Oficio URH-70-2014. 
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El señor Director Esna Montero, señala que el acuerdo que salió es que el 

aumento es de 0.43%  para las clases que ganan más de 381.000, y para las que 

ganan menos de 381000, se les da un 1.43%, consulta si es  de esa forma como 

está estipulado. 

 

El señor Secretario Técnico, responde que el documento dice que es un 1% 

adicional a las clases de puestos con salarios iguales o superiores a 381.000 

colones. 

 

 

El señor Director Muñoz Araya, mención que no sabe  por qué se duró tanto, en 

traer este documento, si fue presentado el día 11, es decir casi 8 días después de 

la sesión  donde se vio el Manual de Puestos,  y cree que esto, de una u otra 

forma, también   afectaba el Manual de Puestos y  los insumos que deberían de 

estar presentes  para tomar una buena decisión. 

 

 

El señor Presidente,  somete a votación el oficio que remite la Dirección de 

Recursos Humanos del INA, con respecto al aumento salarial que por ley debe de 

corresponder, a los funcionarios públicos y en este caso a los funcionarios del INA. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 078-2014-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 
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1. Que la Dirección General de Servicio Civil, mediante diversas resoluciones acordó 

modificar la escala de salarios para el Instituto Nacional de Aprendizaje, a partir 

del 1° de enero de 2014. 

 

2. Que la Contraloría General de la República, mediante informe DFOE-EC-0632-

2013, del 15 de noviembre 2013, aprobó el presupuesto del año 2014,  donde se 

da el contenido presupuestario a las subpartidas de salarios. 

 

3.  Que de conformidad con la circular No.8270 del 17 de agosto del 2000 

“CIRCULAR CON ALGUNAS DISPOSICIONES LEGALES Y TECNICAS SOBRE 

EL SISTEMA PLANIFICACION – PRESUPUESTO DE LOS ENTES DE 

ORGANOS PUBLICOS, SUJETOS A LA APROBACION PRESUPUESTARIA DE 

LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA”, de la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa, establece en el numeral 2.2.2.1 Servicios 

Personales, inciso i), lo siguiente:  “SESIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DEL ACUERDO 

EN DONDE SE APROBÓ POR LA AUTORIDAD SUPERIOR DEL ENTE U 

ÓRGANO”. 

 

POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRIMERO:  ORDENAR A LA ADMINISTRACIÓN HACER EFECTIVO EL PAGO DEL 

AJUSTE SALARIAL EN UN 0,43% PARA TODAS LAS CLASES DE PUESTOS, Y 1% 

ADICIONAL A LAS CLASES DE PUESTOS CON SALARIOS BASE IGUALES O 

INFERIORES A ₡381.200,00, DECRETADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A 

PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2014, PARA LAS PARTIDAS DE CARGOS FIJOS Y 
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SERVICIOS ESPECIALES,  SEGÚN RESOLUCIONES NO. DG-028-2014, DG-029-2014 

Y DG-031-2014 DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, CONFORME LO 

SOLICITA LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO URH-70-2014, 

DE FECHA 11 DE MARZO DE 2014. 

 

SEGUNDO: RIGE A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2014. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

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

 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4620. 


