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ACTA SESION ORDINARIA 4620 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos veinte, celebrada 

por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 

Comercio y Servicios en el Paseo Colón, a las diecisiete horas con cinco 

minutos  del veinticuatro 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, para lo cual propone que se traslade el punto 6 al punto 1 de la 

Correspondencia. 
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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. 4619. 

4. Correspondencia: 

4.1  Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-140-2012. Modificación 

Presupuestaria número 01-IN22014. 

4.2  Oficio de ASEMINA, dirigido a la Junta Directiva, en relación al Manual de 

Clases Institucional 2013. 

4.3  Oficio SGA-121-2014, dirigido por la Subgerencia Administrativa a la Junta 

Directiva. Acciones tomadas para la atención de la situación en cuanto a la 

rescisión de la prestación de servicios médicos en la Sede de la Unidad Regional 

Huetar Caribe. 

4.4  Oficio DFOE-EC-0174, de la Contraloría General de la República. Proyecto 

CATEAA. 

5. Mociones de los señores directores. 

6. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-145-2014. Ajuste de dietas a devengar 

por la Junta Directiva, período 2014. 

7. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-169-2014. Acciones realizadas en cuanto a la 

coordinación con el Cuerpo de Paz. Cumplimiento de Acuerdo número 030-2014-

JD. 
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8. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-154-2014. Informe de avance sobre la 

construcción del Gimnasio Multiuso en la Dirección Regional Huetar Caribe. 

Cumplimiento de Acuerdo número 073-2014-JD 

9. Gerencia General.  Oficio GG- 368-2014 Informe de avance sobre la creación de 

staff para el proyecto de Olimpiadas. Moción del Director Luis Fernando Monge. 

Cumplimiento de Acuerdos números 014-2014-JD y 072-2014-JD. 

10. Gerencia General. Oficio GG-368-2014. Informe sobre alternativas de 

nombramiento de Asesor para la Junta Directiva. Cumplimiento de Acuerdos 

números 215-2013-JD, 019-2014 -JD y 074-2014-JD. 

11. Gerencia General. Oficio GG-368-2014. Informe de avance sobre cumplimiento de 

acuerdos números 043-2014-JD y 075-2014-JD. Moción director Carlos Lizama 

Hernández. 

12. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

12.1 Alternativas a  solicitud de espacio de la Asesoría de Control Interno, para 

llevar a cabo Taller de Autoevaluación 2013.  

13. Varios. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

    

El señor Presidente,  procede con la Reflexión del día. 
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ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta  de la Sesión Ordinaria núm. 4619. 

 

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

del acta de la Sesión Ordinaria 4619, sobre la que no se tiene observaciones y  es 

aprobada por unanimidad de los presentes.  

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 079-2014-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 4619 de la sesión ordinaria 

celebrada el 17 de marzo de 2014. 

2. Que no hubo ninguna observación al acta por parte de los miembros de la Junta 

Directiva presentes. 

 
POR TANTO: 

 

  

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

ÚNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO  4619  DE JUNTA DIRECTIVA DEL INA, DE LA 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2014. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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ARTÍCULO CUARTO  

Correspondencia: 

 

4.1 Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-140-2012. Modificación 

Presupuestaria número 01-IN22014. 

 

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

será presentado por el señor Yhorgo Porras, Asesor de la Subgerencia 

Administrativa. 

 

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

filminas: 
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El señor Vicepresidente Lizama Hernández, señala que cuando se plantean 

rebajas de presupuestos, ven que normalmente estas caen en el rubro de 

mantenimiento y ese es un problema, porque cuando han visitado  las diferentes 

Sedes, han sentido que hay un déficit de mantenimiento en muchas instalaciones, 

incluidas las de Limón, que son las que se están viendo en este momento. 

 

En ese sentido, no les gusta que se busque el recurso, para solventar déficits en 

otras áreas, quitando de un rubro  que en realidad es una necesidad permanente. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que viendo la información que les enviaron 

en el documento, vio que específicamente en lo que corresponde a Limón, se 

habla de utensilios deportivos o máquinas deportivas, o algo por el estilo, lo 

menciona porque no le ve incluido en la presentación que les están haciendo en 

este momento, pero sí está mencionado en el PEI y el POIA, por lo que desea que 

le expliquen de qué se trata esto, porque a la vez, ve que el monto de la partida es 

considerable, es decir son  21 millones de colones. 
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El señor Porras, responde que el INA como Institución del Estado, se rige por el 

Manual de Clasificación de las Cuentas del Ministerio de Hacienda, tal vez no 

todas las Subpartidas, que tienen un nombre específico, compra esas 

Subpartidas, inclusive anteriormente el señor Director Solano Cerdas, les había 

solicitado que le explicaran qué tenía que ver alquiler de transporte, y resulta que 

en esta partida se paga por ejemplo, kilometraje, por lo que tendría que ahondar 

más en el Clasificador del Gasto, para ver exactamente cuáles son las 

Subpartidas, o qué se puede comprar con la misma. 

 

Menciona que en este momento, no tiene la información a mano, por lo que 

necesitaría revisarla, sin embargo la Subpartida se llama Equipo y Mobiliario 

Educacional, Recreativo y Deportivo, por ser un laboratorio virtual, incluye todo lo 

que son mesas, por ejemplo pupitres específicos, para la instalación de una 

computadora, que es precisamente Mobiliario Educacional y no viene dentro la 

Subpartida Mobiliario de Oficina, porque en sí, la estructura del mueble es 

diferente, que el utilizable normalmente. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta  que le parece excelente la explicación, 

pero cómo está planteado, piensa que se puede dar a entender en forma 

diferente, por lo que desea que se aclare en observaciones, qué es lo que se está 

haciendo, para poder tener claro cuál es la situación, porque van a aprobar una 

partida y necesitan que todo esté muy claro. 

 

El señor Subgerente Técnico, considera que la observación del señor Director 

Esna Montero, es muy atinada, en ese aspecto debe mencionar que en el Equipo 
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y Mobiliario Educacional,  una de las necesidades que han detectado en la Unidad 

Regional Huetar Caribe, es en la parte del equipo y mobiliario didáctico, porque 

según les reportaron de la Unidad Regional, es un equipo viejo y no contaba con 

las características de espacio, por lo que se está tratando de sustituir el equipo, de 

dos de  los laboratorios que existen. 

 

La señora Subgerente Administrativa, indica que respondiendo a la consulta del 

señor Vicepresidente Lizama Hernández, porque durante toda la presentación, 

encontrarán lo que es mantenimiento y reparación de edificios, en noviembre del 

años pasado, como Subgerente Administrativa, tomaron la decisión, que para el 

2014, todos los arreglos que se hagan en una Unidad Regional, deben ser 

integrales, inclusive hay un proyecto que presentarán más adelante, por un monto 

considerable, que se realizará en la Regional Huetar Caribe, pero va a ser no solo 

un mantenimiento, sino que se realizará mucho correctivo. 

 

En ese aspecto, estaba sucediendo que algunas personas arreglaban una parte 

del edificio y hacía que el mismo cumpliera con la Ley 7600, con el Código 

Eléctrico, entre otros, y la otra mitad de la edificación quedaba al descubierto, por 

lo que se tomó la decisión de ver a Limón como una unidad integral.   

 

Comenta que otra de las cosas que les estaba pasando, es que la gente asignaba 

recursos ahí, pero nadie puede ejecutar si no tiene código, si no está incluido en el 

SIREMA, por lo que se dieron a la tarea, sin embargo ya el presupuesto ya había 

pasado, de revisar cuenta por cuenta, para que sea la Unidad de Recursos 
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Materiales, quien haga un diagnóstico integral y un proyecto de remodelación 

integral. 

 

Asimismo, es importante mencionar que esta Directriz, no exime a los Directores y 

Directoras Regionales, de hacer mantenimientos menores, por el contrario, les da 

la autorización para que no tengan que esperar a un ingeniero o arquitecto, para 

que les diga que tienen que cambiar una canoa, o una celosía, etc.   

 

Menciona que otra cosa que se está haciendo con esta  directriz, es distribuyendo 

el recurso  humano, de manera que el trabajo se haga en forma  integral, ya que 

muchas  veces se tenían hasta 3 ingenieros en una Sede, haciendo cosas 

diferentes, pudiendo realizarlas uno solo. 

 

En ese aspecto, debe decir que esta directriz cubre a todas las Regionales, para lo 

que van a recibir proyectos, que tienen que estar inscritos, con códigos abiertos en 

el SIREMA, es decir, cosas que anteriormente no se estaban haciendo, porque por 

ejemplo presupuestaban y al final no se sabía si se iba a gastar o no. 

 

Saben que si no tienen código abierto, si no tiene pre diseño, no lo pueden 

ejecutar, tampoco si es un proyecto grande y no está inscrito en MIDEPLAN.  

 

Comenta que este año, se les fue algunos rubros, pero para el 2015 esto va a 

quedar subsanado y en cualquier momento que se requiera, le gustaría 

presentarle a la Junta Directiva, el modelo de forma integral, lo que no quiere 
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decir, que cada Unidad Regional, va a tener que seguir presupuestando, para 

mantenimiento de obras menores. 

 

El señor Presidente, agrega que si algo lo acongojó como Presidente Ejecutivo, 

fue precisamente en las visitas que han hecho, tanto a nivel de la Junta Directiva, 

como de la Presidencia Ejecutiva, donde se han ido encontrando algunos Centros 

de Formación y Capacitación, en estado deplorable en cuanto a las obras 

menores, como cielo rasos caídos, ventanas quebradas, canoas podridas, falta de 

bajantes, de pintura, servicios sanitarios deteriorados, y una serie de situaciones 

que en realidad no pueden darse. 

 

Recuerda que cuando se reunió, con los funcionarios de la Unidad de Materiales,  

al preguntar que quién se encargaba de realizar estas obras, porque cada Unidad 

Regional tiene su presupuesto, y se encuentra con que estas obras, no estabas ni 

asignadas a los Directores Regionales como responsables, ni tampoco la URMA 

en Oficinas Centrales, por lo que se preguntó que quién era el responsable de 

atacar estos problemas y precisamente ha venido aprendiendo que cuando el 

problema se presenta es una oportunidad que Dios le da, para tener una actitud 

de mejora. 

 

Indica que precisamente, la Gerencia General y la Subgerencia Administrativa, 

tuvo una aptitud de mejora, para poder resolver estos problemas y de ahí es que 

sale el modelo nuevo de obra de infraestructura, por lo que le estaría pidiendo a la 

URMA que en una próxima Sesión, se presente y que les haga una exposición 

completa, de la nueva estrategia de atención, de cómo resolver los problemas en 
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este campo, no solamente a nivel macro, sino a nivel micro, que son obras 

menores de mantenimiento, para evitar estos problemas y resolver lo que está 

mal. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, menciona que le satisface mucho la 

explicación de la señora Subgerente Administrativa, porque fue una inspiración 

que la Junta Directiva empezó a tener, al igual que el señor Presidente Ejecutivo,  

y que se acrecentó con las visitas que realizaron a las diferentes Sedes, donde 

observaron algunas de primera línea, con todo funcionando óptimamente, otras en 

medianas condiciones y otras en pésima situación. 

 

Indica que el concepto de integralidad, le gusta mucho porque en realidad, es lo 

que tienen que hacer, por lo que se da por satisfecho, con las manifestaciones de 

la señora Subgerente Administrativa. 

 

 

El señor Director Muñoz Araya, solicita que le amplíen la información, sobre los 

Servicios de Investigación y Detección de Necesidades y Servicios de 

Capacitación y Formación, en la Regional de Heredia. 

 

El señor Subgerente Técnico, acota que estos servicios de ciencias, economía y 

sociales, es para los estudios de determinación de necesidades, solicitados por la 

Contraloría General de la República, es cuando se contrata a una entidad para 

hacer todo o parte del estudio.  
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En el caso de la Unidad Regional de Heredia, por los atrasos que se tienen en 

este momento, con relación a este estudio, consideraron que lo más viable es 

sacarlo a contratación, parte de lo que es el trabajo de campo, pero 

principalmente, son los estudios que corresponden a la determinación de 

necesidades de capacitación y formación profesional de la Unidad Regional. 

 

 

Asimismo, se atrevió a solicitar la verificación del dato de la partida de  21 millones 

de la Regional de Limón,  consultados por los señores Directores y en ese sentido, 

le responde el señor Omar Wright, que corresponden, además de las mejoras del 

laboratorio, el cableado estructurado que se va a montar, en el taller público de 

Limón. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, indica que le llama la atención el 

monto tan bajo del Servicio de Ciencias Económicas y Sociales, del Núcleo de 

Comercio y Servicios, porque se pregunta qué tipo de contrato, se puede hacer 

con ese monto tan pequeño. 

 

El señor Subgerente Técnico, responde que precisamente este es el caso que 

mencionó hace unos momentos, donde puede ser que solo se contrate el trabajo 

de campo, en algunas de las Unidades Regionales, en este caso en particular con 

el Núcleo de Comercio y Servicios, que es para determinar las necesidades 

cualitativas, por lo que puede ser que se va a contratar parte de ese gran estudio, 

como complemento a lo que hace el Núcleo de Formación. 
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El señor Director Muñoz Araya, agrega como complemento a lo externado por el 

señor Subgerente Técnico, precisamente comentaban algunos Directores, en 

relación  a  los Comités de Enlace, ya que para eso  son, para tener otras 

opciones de información. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si la transferencia de 12 millones de 

colones  a los Servicios en Ciencias Económicas y Sociales, es sobre el estudio 

que hizo el CICAP,  que arrojó algunos resultados sobre los que no se ha podido 

hacer absolutamente nada. 

 

El señor Subgerente Técnico, responde que el primero se hizo para seguir con el 

otro, que es sobre la parte cuantitativa, es decir, para resolver los elementos o 

hallazgos que se presentaron.  

 

El señor Director Esna Montero, recuerda que se les presentó un estipendio 

pequeño, pero sabe que el estudio viene extenso, como de cuatro tomos, y no 

sabe si es que vendrá otro estudio, porque considera que del mismo, se puede 

sacar toda la información. Por eso es que quería saber, si es el mismo que se vio 

la vez anterior. 

 

El señor Gerente General, responde que en efecto, este es una recomendación 

que hizo el CICAP el año pasado, sobre trece Regionales o Centros de 
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Formación, específicamente Heredia, Santa Cruz y Talamanca, donde se ampliara 

el estudio de forma cualitativa. 

 

En ese aspecto, la recomendación fue muy clara, incluso en un acuerdo de Junta 

Directiva, reciente, se le pidió que retomara el tema, en base a las 

recomendaciones que hizo el CICAP, por lo que de ahí se están basando, para 

poder seguir con la investigación o estudio y se necesita aumentar esta partida en 

doce millones, para poder darle contenido. 

 

El señor Presidente, agradece al señor Porras por la presentación. Se retira del 

Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación de la Junta Directiva, el contenido del Oficio SGA-140-2012, 

sobre la Modificación Presupuestaria número 01-IN22014. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 080-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio SGA-140-2014, LA Subgerencia Administrativa remite para 

conocimiento y eventual aprobación por parte de los miembros de la Junta Directiva, el 

informe sobre la MOFICIACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA 01-IN22014, mismo que 

fue expuesto por el señor  Yhorgo Porras Vega, de la Subgerencia Administrativa. 

 

2. Que en dicho informe literalmente se indica: 
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    INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
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 Acta Sesión Ordinaria 4620 

      24 de marzo   del 2014 

23 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE 

 

Notas a la Modificación Interna 01-IN22014............................    3 

 

 

Resumen de Recursos…………......................................................   35 

 

 

Rebajos por Programa…………......................................................   36 

 

 

Resumen de Egresos…..………………….......................................   37 

 

 

Aumentos por Programa.................................................................   38 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4620 

      24 de marzo   del 2014 

24 
 

 

 

 

 

 

OTAS  A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01-IN22014 

 

A continuación se presentan los cambios en el presupuesto 

institucional 2014, mismos que son presentados a nivel de Programa, 

Centro de Costo, partida y subpartida según sea el caso. 

 

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

 

Compromisos pendientes de pago 

 

 

Aumentos: ¢1.615.526.733,00 

 

 Se refuerzan las siguientes subpartidas para realizar la 

cancelación de trámites y órdenes de compra de compromisos 

adquiridos en el periodo 2013 los cuales quedaron pendientes de 
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pago al 31 de diciembre de 2013, según el oficio del Proceso de 

Adquisiciones UCI-PA-475-2014. 

 

 

 

Rebajos: ¢1.615.526.733,00 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas luego de que se analizara 

que los equipos necesarios para CEGRYPLAST  necesitan 

instalación y el trámite de  la infraestructura se encuentra en 

proceso; por lo anterior se redistribuyen  los recursos con la 

finalidad financiar los compromisos de equipamiento del año 

2013; así mismo también se analizó la ruta del Proyecto de 

Infraestructura de la Unidad Regional de Cartago y se realizó 
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una estimación a nivel de flujo mensual de pagos del proyecto 

determinándose que el proyecto se concluiría hasta el 2015, por 

lo que no se utilizara todo el contenido presupuestario que se 

incluyó para el año 2014. 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas por recomendación técnica 

de la Unidad de Recursos Materiales  para dar contenido a 

la   150201 para la ejecución de los proyectos construcción de 

malla y tapia, remodelación de la red eléctrica y cambio de 

cubierta y cielo raso del CRPSC- estos rebajos no afectan las 

metas ni indicadores de la ejecución del POIA 2014. 

 

 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de 

equipo de cómputo y software por un monto de ¢2.500.000,00 

debido a que se previó la misma para el mantenimiento de la 

planta de tratamiento, sin embargo esta planta estará en 

garantía durante este año, por lo que no será necesario brindar 
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mantenimiento por separado, por lo que los recursos sobrarán, 

pudiéndose trasladar a otras cuentas. 

 Se rebaja la subpartida 129903- Productos de papel cartón e 

impresos por un monto de ¢550.000,00 ya que se logró obtener 

mediante otros almacenes regionales de INA, existencias de 

materiales, por lo que de acuerdo al estudio realizado del 

presupuesto por el Encargado del Centro, se determinó que se 

pueden dirigir estos recursos y utilizar en compras de otros 

materiales indispensables para la consecución de objetivos. 

 Se rebaja la subpartida 120301-Productos metálicos por un 

monto de ¢120.000,00 debido a que se reservó dinero para la 

compra de materiales metálicos para la construcción de celdas 

de hidrógeno, sin embargo los requerimientos para la realización 

de este proyecto cambiaron, por lo tanto los materiales que se 

deben adquirir pertenecen a otra subpartida. 

 Se rebaja la subpartida 110802-Mantenimiento de vías de 

comunicación por un monto de ¢82.500.000,00 después de un 

análisis de la misma y la respectiva ruta crítica del proyecto de 

asfaltado de las vías internas de la institución se determina que 

dicho proyecto no será ejecutado en el año 2014. 

 

Núcleo Mecánica de Vehículos 
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Aumento: ¢257.100.00 

 

 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un 

monto de ¢257.100.00; para cubrir la compra de gabachas 

pendientes del año 2013, según trámite 2013CD-000238-01, 

orden de compra  N°29982. 

 

Rebajos: ¢257.100.00 

 

o Se rebaja la subpartida 120104-Tintas pinturas y diluyentes por 

un monto de ¢257.100.00; realizado el análisis correspondiente, 

se concluyó que no se van a requerir para el año 2014 la 

cantidad de tintas presupuestas debido a que se dañaron 2 

impresoras, por lo que se estima que va a quedar un remanente. 

 

 

Núcleo de Turismo 
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Aumentos: ¢2.500.000,00 

 

 Se refuerza la subpartida 150207-Inatalaciones por un monto de 

¢2.500.000,00 para dar contenido a la contratación del cableado 

interno en el edificio INA de Paseo Colón, para el traslado del 

núcleo de Turismo. 

 

Rebajos: ¢2.500.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110801- Mantenimiento de edificios y 

locales por un monto de ¢2.500.000,00 por recomendación 

técnica de la Unidad de Recursos Materiales  para dar contenido 

a la   150201-Edificios para la ejecución de los proyectos 

construcción de malla y tapia, remodelación de la red eléctrica y 

cambio de cubierta y cielo raso del CRPS. 

 

Núcleo de Agropecuario 

 

Aumentos: ¢2.250.000,00 
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 Se refuerza la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un 

monto de ¢2.250.000,00 para la cancelación de las órdenes de 

compra 22982 y 22983 de compromisos adquiridos en el periodo 

2013. 

 

Rebajos: ¢2.250.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 120103-Productos veterinarios por un 

monto de ¢1.000.000,00 ya que después de un estudio de la 

misma se determina que dicho monto pertenece a un remanente 

de dinero. 

 Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios y 

locales por un monto de ¢1.250.000,00 por recomendación 

técnica de la Unidad de Recursos Materiales  para dar contenido 

a la   150201-Edificios para la ejecución de los proyectos 

construcción de malla y tapia, remodelación de la red eléctrica y 

cambio de cubierta y cielo raso del CRPSC. 

 

Núcleo de Industria Alimentaria 

 

Aumentos: ¢2.900.000,00 
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 Se refuerzan las siguientes subpartidas para hacerle frente a los 

compromisos de compras del periodo 2013 y complementar 

proyectos de investigación relacionados con la compra de 

perecederos. 

 

 

Rebajos: ¢2.900.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110801- Mantenimiento de edificios y 

locales por un monto de ¢1.550.000,00 por recomendación 

técnica de la Unidad de Recursos Materiales  para dar contenido 

a la   150201 para la ejecución de los proyectos construcción de 

malla y tapia, remodelación de la red eléctrica y cambio de 

cubierta y cielo raso del CRPSC. 

 Se rebaja la subpartida 110102-Alquiler de maquinaria, equipo y 

mobiliario por un monto de ¢800.000,00 se rebaja en función de 

Directriz que mantiene congelado el pago por concepto de 

kilometraje. 
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 Se rebajan las subpartidas 120401-Herramientas e instrumentos 

por un monto de ¢200.000,00 y 129903-Productos de papel, 

cartón e impresos por un monto de ¢350.000,00 ya que según 

análisis de las mismas estas corresponden a remanentes.  

 

Núcleo Tecnología de Materiales 

 

Aumento: ¢291.000.00 

 

 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un 

monto de ¢291.000.00, para respaldar la orden de compra 

N°22982 del trámite de compra 2013CD-000238-01 en Compra 

de Uniformes, Gabachas y otras. 

 

Rebajos: ¢291.000.00 

 

 Se rebaja la subpartida 120104-Tintas pinturas y diluyentes por 

un monto de ¢291.000.00, ya que después de analizar las 

compras de tintas en el Núcleo se concluye que se reducirá la 

compra de las mismas por contar con algunas impresoras 

dañadas las cuales están por excluirse.  
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Núcleo Comercio y Servicios 

 

Aumento: ¢12.616.000.00 

 

 Se aumenta la subpartida 110404-Servicios de ciencias 

económicas y sociales por un monto de 2.400.000.00; para 

satisfacer la necesidad de capacitación en el área de francés, 

como lo indican los oficios GR-403-12 y GR-412-2012 de la 

Gestión Regional  donde se establece como área técnica 

prioritaria en el inciso a) Idiomas (Costa Rica multilingüe), 

indicado también en el oficio PE-0644-2010. Se contratará un 

programa exclusivo para el INA de Francés Básico para la 

Atención al Cliente, que posibilite a las personas participantes la 

adquisición de un dominio A2, según el Marco Europeo.  

 Se aumenta en la subpartida 110499-Otros servicios de gestión 

y apoyo por un monto de ¢10.216.000.00; para hacer frente al 

trámite de compra 2013CD-000075-01, servicios de elaboración 

de programas didácticos para el área técnica, según orden de 

compra N°22665. Este dinero corresponde a presupuesto 

ordinario. 

 

Rebajos: ¢12.616.000.00 
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 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios Generales por un 

monto de ¢2.400.000.00; porque se tenía proyectado utilizar en 

el contrato establecido entre la Institución y Correos de costa 

Rica, sin embargo, este contrato se concluyó por ende no se va 

a necesitar este dinero. 

 Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios 

locales y terrenos por un monto de ¢10.216.000.00 de la Unidad 

Regional Huetar Caribe; debido a que no se tiene programado 

ningún proyecto de remodelación para el periodo 2014, según 

análisis presupuestario son remanentes del plan de 

aprovisionamiento. 

 

Unidad Regional Central Occidental  

 

Aumento: ¢51.796.415.00 

 

 Se aumenta la subpartida 120202-Productos agroforestales por 

un monto de ¢150.000.00; y cubrir la totalidad de los servicios 

programados a través de módulos sueltos en áreas de 

hidroponía, inseminación artificial, establecimiento y manejo de 

plantas ornamentales que se impartirán durante el periodo 2014. 
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  Se aumenta la subpartida 150102-Equipo de transporte por un 

monto de ¢11.450.800.00 para respaldar la contratación 

2013LN-000001-01 compra de vehículos automotores nuevos. 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación  por 

un monto de ¢392.835.00; como respaldo a la contratación 

2013CD-000479-01 compra de teléfonos para uso institucional. 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina 

por un monto de ¢14.802.780.00; para respaldar la contratación 

2013LA-000039-01 compra de muebles, archivos, armarios, 

sillas, pupitres y pizarras acrílicas y de la 2013LA-000049-01 de  

la  compra de muebles de metal para centros de formación y 

centros administrativos. 

 Se aumenta la subpartida 150207-Instalaciones por un monto de 

¢25.000.000.00; para realizar la compra de sistema de bombeo 

con presión constante para el Núcleo Industria Alimentaria en 

Ciudad Tecnológica, número de código: 50207-013-001 y para 

sistema de bombeo con presión constante para autotrófica y 

metal mecánica en la Ciudad Tecnológica, número de código 

50207-0013-002, los cuales son indispensables para la 

continuidad del negocio.    

 

Rebajos: ¢51.796.415.00 
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 Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios 

locales y terrenos por un monto de ¢1.563.357.00 de la Unidad 

Regional Chorotega; por recomendación técnica de la Unidad 

Recursos Materiales para dar contenido a otras necesidades. 

 Se rebaja la subpartida 110804-Mantenimiento y reparación de 

maquinaria y equipo de producción por un monto de 

¢25.000.000.00; ya que se había planeado una mejora al 

sistema de suministro de agua potable implicando ello un 

mantenimiento, sin embargo en el análisis del ente rector se 

determinó que debía hacerse una sustitución completa del 

mismo lo que implica la compra de dichos equipos. Esta compra 

es de vital importancia  porque de ello depende el suministro de 

agua para las instalaciones de la Ciudad Tecnológica  y con ello 

asegurar la continuidad del negocio. Estos recursos 

corresponden al presupuesto ordinario año 2013.         

 Se rebajan las diferentes subpartidas de materiales porque están 

quedando recursos disponibles, como resultado de: compras del 

año 2013 que ingresaron a finales del periodo quedando los 

materiales en stock en el Almacén Regional, ajustes en las 

cantidades de materiales previo examen de existencias en los 

diferentes Almacenes y ajustes a los precios de los diferentes 

códigos de compra. Con el ajuste no se ve afectado el desarrollo 
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de los Servicios de Capacitación y Formación profesional 

programados en la Unidad Regional Central Occidental. 

 

 

Unidad Regional Chorotega 

 

Aumentos: ¢3.000.000,00 

 

 Se refuerzan las subpartidas 120102-Productos farmacéuticos y 

medicinales por un monto de ¢1.500.000,00  y la 120202-

Productos agroforestales por un monto de ¢1.500.000,00 para 

cubrir  faltante de contenido para la ejecución del Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional de la Unidad Regional 

Chorotega. 

 

Rebajos: ¢3.000.000,00 
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 Se rebajan las subpartidas 110801-Mantenimiento de edificios y 

locales por un monto de ¢1.000.000,00 la 110803-Mantenimiento 

de instalaciones y otras obras por un monto de ¢981.281,00 y la 

110804-Mantenimiento y reparación de equipo de producción por 

un monto de ¢1.018.719,00 por recomendación técnica de la 

Unidad de Recursos Materiales  para dar contenido a la   150201 

para la ejecución de los proyectos construcción de malla y tapia, 

remodelación de la red eléctrica y cambio de cubierta y cielo 

raso del CRPSC. 

 

Unidad Regional Huetar Caribe 

 

Aumentos: ¢64.095.673,00 

 

 Se refuerzan las siguientes subpartidas de materiales debido a 

que se realizó modificación en el PASER 2014, afectando las 

metas PEI  y POIA en un grado mínimo ya que los Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional que se tienen 

contemplados que se usen esas cuentas son programar, en la 

programación original que se había estimado ejecutar 

asistencias técnicas, módulos y certificaciones, sin embargo, los 

núcleos no asignaron docentes para los mismos. 
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 Se refuerza la subpartida 150107-Equipo y mobiliario 

educacional, recreativo y deportivo por un monto de 

¢21.000.000,00 para realizar compra de laboratorio virtual 

mediante compra vía artículo 201, y el cual se utilizara en la 

Unidad Regional Huetar Caribe. Esto se hace necesario ya que 

en la provincia de Limón se tiene programado la construcción de 

una serie de megaproyectos y dentro de la mano de obra con 

que se requiere contar están especialidades en cableado 

estructurado, redes de equipo de cómputo, por lo que la 

necesidad de la compra de un laboratorio de redes 

 

Rebajos: ¢64.095.673,00 
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 Se rebajan las siguientes subpartidas esto motivo a que de  

acuerdo a correo electrónico remitido por la Encargada de la 

Unidad de Arquitectura e ingeniería lo correspondiente a la 

cuenta 110801-Mantenimiento de edificios locales y terrenos, no 

se tiene programado ningún proyecto de remodelación para el 

periodo 2014, además se rebaja de las subpartidas de 

materiales descritas motivo a que según análisis presupuestario 

son remanentes del plan de aprovisionamiento 

 

 

Unidad Regional Huetar Norte 

 

Aumentos: ¢3.940.000,00 

 

 Se refuerzan la subpartida 110702-Actividades protocolarias y 

sociales por un monto de ¢3.940.000,00 con el fin de realizar los 

actos de inauguración del Centro de Formación de Upala. Este 

dinero se utilizará para el alquiler de sonido, toldos, sillas, 
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mesas, refrigerio para expositores tanto de la feria empresarial 

como tecnológica. Durante los días 22 al 25 de abril se llevará a 

cabo una feria tecnológica, empresarial, charlas y actos 

culturales, con el fin de que la población de Guatuso, Upala y 

Los Chiles puedan visitar el centro de formación y conozcan esta 

obra construida para la formación profesional de los habitantes 

de estos lugares. El día 25 de abril será el acto de inauguración 

y se requiere igualmente atender a los invitados. De no contarse 

con los recursos no se podrían llevar a cabo las actividades 

programadas. 

 

Rebajos: ¢3.940.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110803-Mantenimiento de instalaciones 

y otras obras por un monto de ¢3.940.000,00 debido a que se 

previó la misma para el mantenimiento de la planta de 

tratamiento, sin embargo esta planta estará en garantía durante 

este año, por lo que no será necesario brindar mantenimiento 

por separado, por lo que los recursos sobrarán, pudiéndose 

trasladar a otras cuentas. 
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Unidad Regional Brunca  

 

Aumento: ¢2.800.000.00 

 

 Se aumenta la subpartida 120203-Alimentos y bebidas por un 

monto de ¢2.800.000.00, para solventar el dinero requerido para 

la compra de productos perecederos que se utilizarán  en los 

módulos Cocina para microempresas turísticas, referencia 

2102.CP.TUGT0034.1.2014 y 2102.CP.TUGT0034.2.2014.  

Cabe indicar que los mismos están destinados a la atención de 

personas  que desarrollen actividad en el área de gastronomía 

mediante pequeñas o medianas empresas.  

 

Rebajos: ¢2.800.000.00 

 

 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un 

monto de ¢2.800.000.00, se realiza ya que en revisión de saldos 

disponibles del presupuesto, se determina que hay un 

remanente que puede ser utilizado puesto que ya se cuentan 
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con todos los compromisos directos para el pago de los 

contratos de servicios de vigilancia, limpieza, mantenimiento de 

zonas verdes, por tanto el  dinero sobrante puede ser utilizado  

para reforzar otras subpartidas. 

 

Unidad Regional Pacifico Central 

 

Aumento: ¢1.250.000.00 

 

 Se aumenta la subpartida 110902-Impuestos sobre bienes 

inmuebles por un monto de ¢1.250.000.00; debido a que se 

requiere el pago de los impuestos de bienes inmuebles del  

Centro Nacional Especializado Náutico Pesquero. 

 

Rebajos: ¢1.250.000.00 

 

 Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios 

locales y terrenos por un monto de ¢1.200.000.00; por 

recomendación técnica de la Unidad Recursos Materiales  para 

dar contenido a otras necesidades. 
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 Se rebaja la subpartida 110899-Mantenimiento y reparación de 

otros equipos por un monto de ¢50.000.00; debido a que el costo 

estimado para la reparación del compresor coltri placa N° 5-4381 

por parte del Núcleo Náutico Pesquero, resulto ser menor que el 

monto presupuestado, por lo tanto en la proyección a diciembre 

se da un remanente que puede ser utilizado en otras actividades. 

 

Unidad Regional de Cartago 

 

Aumento: ¢3.710.500.00 

 

 Se aumenta en la subpartida 110404-Servicios en ciencias 

económicas y sociales por un monto de ¢1.884.000.00; esto con 

el fin de realizar el pago del 40% adeudado a la empresa 

contratada para prestar servicios de  digitación, según trámite 

2013CD 000144-10 correspondiente a la investigación realizada 

para la detección de necesidades de Capacitación en la Unidad 

Regional Cartago en el año 2013. 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario 

educacional deportivo y recreativo por un monto de 

¢1.500.000.00; para dar contenido presupuestario  a la compra 

de 15 mesas profesionales para Manicura del Centro Formación 
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Público Loyola,  las cuales  forman  parte del proyecto de 

Equipamiento que no se concretó adquirir en el año 2013. 

 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaría y equipo diverso 

por un monto de ¢326.500.00; para dar contenido a la compra de 

equipo de seguridad para la detección de incendios (incluye 

sensores de Humo,  caja de control y monitoreo, además de la 

instalación), esto con el fin de cumplir con el Plan de Continuidad 

de negocios del Centro de Formación Profesional Cartago 

Loyola en el periodo 2014. 

 

Rebajos: ¢3.710.500.00 

 

 Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios 

locales y terrenos por un monto de ¢3.710.500.00; por 

recomendación técnica de la Unidad Recursos Materiales  para 

dar contenido a otras necesidades. 

 

Unidad Regional de Heredia 

 

Aumento: ¢21.500.000.00 
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 Se aumenta la subpartida 110404-Servicios en ciencias 

económicas y sociales por un monto de ¢20.000.000.00 con el 

propósito de realizar la Contratación de Servicios de 

Investigación  de detección de necesidades  de la Unidad 

Regional de Heredia. Es prioritario para la Unidad Regional 

contar con información  cualitativa y cuantitativa  de los 

requerimientos de capacitación y formación profesional del 

Recurso Humano que labora y laborará en las diferentes 

unidades productivas, para que la Regional logre tomar las más 

adecuadas decisiones sobre los servicios que ofrecerá. Dada la 

magnitud del estudio, la cantidad de unidades productivas a 

entrevistar, y la localización de las mismas en diversos y 

distantes puntos del área de influencia de la Regional de 

Heredia, es importante contar con Recursos Humanos 

Disponibles y el tiempo para realizar de forma oportuna el trabajo 

de campo y por ende el estudio de Necesidades de Formación y 

Capacitación Profesional a nivel Regional. 

 Se refuerzan las siguientes subpartidas de Materiales para la 

compra de materiales del Plan de Aprovisionamiento de la 

Regional. De acuerdo a las directrices sobre las actualizaciones 

de precios y revisiones de carteles por parte de los Núcleos del 

INA, han provocado incrementos que ameritan ajustar cuentas 

presupuestarias para poder generar las compras. 
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Rebajos: ¢21.500.000.00 

 

 Se rebaja la subpartida 110802-Mantenimiento de vías de 

comunicación por un monto de ¢20.000.000.00,  después de un 

análisis y la respectiva ruta crítica del proyecto de asfaltado de 

las vías internas de la institución, se determina que dicha 

subpartida tiene presupuestado más recursos de los que podrán 

ser requeridos para el año 2014, según análisis de la ruta crítica. 

Se hará la respectiva vinculación entre planes y presupuesto. 

 Se rebaja la subpartida 129903-Productos de papel cartón e 

impresos por un monto de ¢1.500.000,00 ya que se logró 

obtener mediante otros almacenes regionales de INA, 

existencias de materiales, por lo que de acuerdo al estudio 

realizado del presupuesto por el Encargado del Centro, se 

determinó que se pueden dirigir estos recursos y utilizar en 

compras de otros materiales indispensables para la consecución 

de objetivos de la Unidad Regional de Heredia. 
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Unidad de Servicio al Usuario 

 

Aumento: ¢10.000.000.00 

 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina 

por un monto de ¢10.000.000.00; con el fin de adquirir mobiliario 

de oficina requerido en distintas áreas de la Unidad donde 

actualmente no se cuenta con muebles modulares.  Esta gestión 

se tenía definida desde el año 2013 para ser presupuestada de 

manera regular para el 2014, sin embargo, por directrices 

institucionales, para este año no se cuenta con presupuesto en 

las cuentas de Bienes Duraderos, por lo que no se pudo incluir 

en la solicitud de presupuesto.  Estas mejoras pretenden 

optimizar el espacio y mejorar el ambiente laboral de las 

personas funcionarias que trabajan en esas áreas de la Unidad. 

 

Rebajos: ¢10.000.000.00 

 

 Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios 

locales y terrenos por un monto de ¢4.698.338.00 de la Unidad 

Regional Chorotega; por recomendación técnica de la Unidad 

Recursos Materiales para dar contenido a otras necesidades. 
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 Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios 

locales y terrenos por un monto de ¢3.130.942.00 de la Unidad 

Regional Huetar Caribe; debido a que no se tiene programado 

ningún proyecto de remodelación para el periodo 2014, según 

análisis presupuestario son remanentes del plan de 

aprovisionamiento. 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto de 

¢2.170.720.00 de la Unidad Regional de Cartago; luego de que 

se analizara que los equipos necesarios para CEGRYPLAST 

necesitan instalación y el trámite de  la infraestructura se 

encuentra en proceso; por lo anterior se redistribuyen  los 

recursos con la finalidad financiar los compromisos de 

equipamiento del año 2013”; así mismo también se analizó la 

ruta del Proyecto de Infraestructura de la Unidad Regional de 

Cartago y se realizó una estimación a nivel de flujo mensual de 

pagos del proyecto determinándose que el proyecto se concluiría 

hasta el 2015, por lo que no se utilizara todo el contenido 

presupuestario que se incluyó para el año 2014. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 
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Unidad de Recursos Humanos 

 

Aumento: ¢8.585.010.00 

 

 Se aumenta la subpartida 110101-Alquiler de edificios, locales y 

terrenos por un monto de ¢10.00; para proceder con la 

contratación  del servicio de Concesión y Explotación de la soda 

administrativa y la principal de la Sede Centra. Esta modificación 

es indispensable debido a que el contrato vigente finaliza el 

presente año y es necesario disponer de contenido 

presupuestario para realizar la digitación de las solicitudes de 

compra a través del SIREMA y así garantizar a estudiantes y 

personas funcionarias la continuidad del servicio que se ofrece 

en las sodas de la Sed Central.  

 Se aumenta en la subpartida 110404-Servicios en ciencias 

económicas y sociales por un monto de ¢8.000.000.00; para 

atender lo instruido en la nota PE-648-2013 para contratar la 

realización de un diagnostico interdisciplinario de clima laboral 

en una dependencia del INA. 
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 Se aumenta en la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para 

la producción por un monto de ¢585.000.00; para la compra de 

una destructora de documentos. 

 

Rebajos: ¢8.585.010.00 

 

 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un 

monto de ¢585.010.00; debido a que se considera un 

remanente. 

 Se rebaja en la subpartida 160601-Inmdemnizaciones por un 

monto de ¢8.000.000.00; en vista de la imperante necesidad que 

tiene la institución de contar con estos fondos, según lo 

expresado en nota PE-648-2013 de la Presidencia Ejecutiva. 

 

Unidad de Recursos Materiales 

 

Aumentos: ¢103.025.000,00 

 

 Se refuerza la subpartida 150201-Edificios por un monto de 

¢103.025.000,00 ya que se requiere dinero para los siguientes 

proyectos: Sustitución de dos Elevadores en el INA Paseo Colón 
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y un Elevador de la Presidencia Ejecutiva. Reforzar las 

licitaciones: 2012CD-000358-01 Sistema de canalización de 

aguas negras, 2012CD-000353-01 Remodelación eléctrica CRP 

Limón, 2012CD-000356-01 Remodelación eléctrica Centro de 

Formación  Santa Cruz, Construcción de malla y tapia 

colindancia Centro de Formación Santa Cruz y cambio de 

cubierta, piso y cielo raso del mismo Centro.  

Rebajos: ¢103.025.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 150207-Instalaciones por un monto de 

¢103.025.000,00 ya que la ruta del diseño del sistema de  

canalización de las aguas negras de la Sede Central estaba para 

concluir en el 2013, no obstante, como el proyecto estaba en el 

límite de  proyecto categoría C y B, se realizó la consulta a la 

Comisión de licitaciones, la cual se remitió a la Asesoría Legal y 

cuya respuesta se recibió el 14 de diciembre de 2013, por lo que 

el diseño no se pudo concluir. Además, luego de concluir el 

diseño del Proyecto en el 2014; se requiere inscribir la propiedad 

de la Sede Central, por lo que dicho proyecto no puede 

ejecutarse este año. 

 

Gerencia General 
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Aumento: ¢101.500.000.00 

 

 Se aumenta la subpartida 110404-Servicios en ciencias 

económicas y sociales por un monto de ¢12.000.000.00; ya que 

según acuerdo N°298-2013 JD tomado en sesión 4609 

celebrada el pasado 16 de diciembre del 2013, en el por tanto 

N°1, le solicita a la Gerencia General implementar las 

recomendaciones que reflejó el estudio del clima organizacional 

realizado por CICAP-UCR para la Unidad Regional de Heredia y 

algunos Centro de Formación.   

 Se aumenta la subpartida 160102-Transferencias corrientes a 

órganos desconcentrados por un monto de ¢89.500.000.00; con 

el fin de realizar el pago a la Comisión Nacional de Emergencias 

esto deacuerdo con la Ley N°8488, se transfiere el 3% del 

Superávit del INA correspondiente al periodo 2013. 

 

Rebajos: ¢101.500.000.00 

 

 Se rebaja la subpartida 110701-Actividades de capacitación por 

un monto de ¢12.000.000.00; ya que se tenían presupuestados 

la realización de varios seminarios, sin embargo se descartó la 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4620 

      24 de marzo   del 2014 

54 
 

 

posibilidad de realizar un proyecto de capacitación denominado 

innovación en la gestión “Nuevas Técnicas Gerenciales”, por 

tanto se proyecta un remanente. 

 Se rebaja la subpartida 110802-Mantenimiento de vías de 

comunicación por un monto de ¢89.500.000.00; debido a que el 

proyecto de asfaltado de las vías internas de la Institución, se 

determina que dicha subpartida tiene presupuestado más 

recursos de los que podrán ser requeridos para el año 2014, 

según análisis de la ruta crítica. Se realizará  la vinculación 

respectiva entre planes-presupuesto.  

 

Presidencia Ejecutiva 

 

Aumento: ¢20.588.00 

 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de 

cómputo por un monto de ¢20.588.00 para respaldar la compra 

de tres unidades de UPS Respaldo para sistemas de cómputo 

independientes. Estas unidades son de suma importancia para la 

seguridad del equipo de cómputo en caso de picos de voltaje y el 

respaldo de la información en caso de pérdida del fluido 

eléctrico. 
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Rebajos: ¢20.588.00 

 

 Se rebaja la subpartida 129906-Útiles y materiales de resguardo 

y seguridad por un monto de ¢20.588.00; debido a que esta 

cuenta era para uso del proceso de Prevención de riesgos, el 

cual ya no va a depender presupuestariamente de la Presidencia 

Ejecutiva. 

 

Auditoría Interna 

 

Aumento: ¢1.200.000.00 

 

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un 

monto de ¢1.200.000.00; con la finalidad de poder llevar a cabo 

la contratación de la actualización del software especializado 

ACL, con la debida capacitación para el personal, dado que es 

una herramienta de extracción y análisis de datos, con la 

finalidad de apoyar a las personas funcionarias de la Auditoría y 

servicios preventivos que esta Unidad brinda a otras 
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dependencias de la institución. Se solicita este servicio con 

fundamento en la Ley General de Control Interno N°8292/2002. 

 

Rebajos: ¢1.200.000.00 

 

 Se rebaja la subpartida 110402-Servicios Jurídicos por un monto 

de ¢1.200.000.00; con el propósito de utilizar el recurso en otras 

áreas de interés para las labores desempeñadas por la Auditoría 

Interna, en el entendido de que se cumplirá con los objetivos por 

los que se realizaron las previsiones. Lo anterior debido a que 

después de un análisis, se determinó que no se requería 

contratar todas las horas de servicios jurídicos que se habían 

definido inicialmente, considerando la ejecución del año anterior. 

 

Unidad de Planificación y Evaluación 

 

Aumentos: ¢8.000.000,00 

 

 Se refuerza la subpartida 150105-Equipo y programas de 

cómputo por un monto de ¢7.800.000,00 y la 150199-Maquinaria 

y equipo diverso por un monto de ¢200.000,00 para dar 
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contenido a la solicitud comunicada por la Unidad de Compras, 

así también lo correspondiente a previsión para la adquisición de 

unidades de respaldo de potencia y equipos que requieren 

contenido para compras del año 2014. 

 

Rebajos: ¢8.000.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110802-Mantenimiento de vías de 

comunicación por un monto de ¢8.000.000,00 después de un 

análisis de la misma y la respectiva ruta crítica del proyecto de 

asfaltado de las vías internas de la institución se determina que 

dicho proyecto no será ejecutado en el 2014. 

Archivo Institucional 

 

Aumento: ¢78.000.00 

 

 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un 

monto de ¢78.000.00; para respaldar las órdenes de compra 

N°22982 y N°23045, mediante trámites 2013CD-002238-01 y 

2013CD-000387-01 y así cumplir con lo establecido en la ley del 
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Sistema Nacional de Archivos N°7202 y su Reglamento en 

materia de conservación de documentos. 

 

Rebajos: ¢78.000.00 

 

 Se rebaja la subpartida 129901-Útiles y materiales de oficina y 

cómputo por un monto de ¢78.000.00; ya que corresponde a un 

remanente. 

 

Asesoría de Cooperación Externa 

 

Aumento: ¢1.000.000.00 

 

 Se aumenta la subpartida 110501-Transporte dentro del país por 

un monto de ¢1.000.000.00; para cumplir con los costos de 

transporte de residencia-aeropuerto y viceversa de las personas 

funcionarias que participan en las actividades derivadas de 

proyectos de cooperación internacional, ferias de vigilancia 

tecnológica, becas, reuniones técnicas u otro tipo de evento de 

carácter internacional. 
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Rebajos: ¢1.000.000.00 

 

 Se rebaja la subpartida 110701- Actividades de capacitación por 

un monto de ¢1.000.000.00; ya que corresponde a un 

remanente. Es importante mencionar, que dicho rebajo no afecta 

el cumplimiento de las metas programadas para el año 2014. 

 

 

Unidad de Servicios de Informática y Telemática 

 

Aumento: ¢150.000.000.00 

 

 Se aumenta la subpartida 110103-Alquiler de equipo de cómputo 

por un monto de ¢150.000.000.00; con el objetivo de gestionar 

un trámite de contratación correspondiente al licenciamiento 

Microsoft  a nivel institucional, la ejecución de esta contratación 

se tiene prevista para finales del presente año; lo anterior, 

considerando los tiempos de ejecución del trámite y requiriendo 

el contenido presupuestario para el inicio de la misma. Además 

dado el incremento  en el tipo de cambio del dólar, se requiere 

contenido presupuestario para completar el pago del contrato 
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2009LA-0000079-01, correspondiente del periodo 1 de diciembre 

del año 2013 al 30 de noviembre año 2014. 

 

Rebajos: ¢150.000.000.00 

 

 Se rebaja la subpartida 110204-Servicios de telecomunicaciones 

por un monto de ¢150.000.000.00; considerando que el proyecto 

de Red inalámbrica conforme la estimación y los tiempos 

indicados por los proveedores para la instalación y configuración 

de los sitios, no sería ejecutado en su totalidad en el presente 

año, quedando recursos disponibles en esta cuenta. Cabe 

aclarar que este trámite corresponde a una licitación pública, por 

lo que se tiene previsto que la ejecución del mismo inicie 

aproximadamente en el mes de octubre. Expuesto lo anterior se 

considera pertinente redireccionar el presupuesto remanente de 

este proyecto a otras necesidades institucionales.  

 

Unidad de Compras Institucionales 

 

 

Aumento: ¢205.000.00 
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 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un 

monto de ¢205.000.00; para dar contenido a la orden de compra 

22982 del trámite  2013CD-000238-13 compra de uniformes, 

gabachas y otros. 

 

Rebajos: ¢205.000.00 

 

 Se rebaja la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e 

impresos por un monto de ¢205.000.00; ya que para este año se 

prevé una reducción en el consumo de papel y además dicha 

cuenta corresponde a la compra por cartel prorrogable, por lo 

que es viable dicha disminución en el presupuesto. 

 

Unidad PYME 

 

Aumento: ¢1.840.000.00 

 

 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un 

monto de ¢840.000.00  dado que en el año 2013 se  iniciaron  

gestiones de compra, las cuales no fue posible finalizar en el 
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año, se han trasladado compromisos de pago para este 2014. 

Por tanto, es sumamente importante contar con el contenido 

presupuestario para cumplir con el pago correspondiente a los 

proveedores, además este incremento permite el cumplimiento 

de la meta de la Unidad y el de los indicadores propuestos para 

el 2014.   

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina 

por un monto de ¢1.000.000.00, con el fin de cubrir la compra de 

fotocopiadoras que se proyectó para el año 2014, sin embargo el 

rector del código realizó una actualización y por tanto se ha 

actualizado el monto necesario para la reserva de la compra y 

este aumento y este aumento. Por tanto no se cuenta con el 

debido contenido presupuestario para poder realizar la compra 

de la fotocopiadora, por lo que es necesario realizar esta 

modificación para continuar con el trámite. Además este 

incremento permite el cumplimiento de la meta de la Unidad y el 

de los indicadores propuestos para el 2014. 

Rebajos: ¢1.840.000.00 

 

 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y 

otros por un monto de ¢1.000.000.00; ya que se realizó una 

proyección de lo que se utilizará en el año 2014, y se proyecta 

un remanente, lo anterior producto de que a finales del año 2013 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4620 

      24 de marzo   del 2014 

63 
 

 

se logró la impresión de material por medio de un cartel por 

demanda con el que cuenta la Institución. El rebajo de esta 

cuenta no afectará el cumplimiento de la meta e indicadores de 

la Unidad. 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto de 

¢840.000.00 de la Unidad Regional de Cartago, luego de que se 

analizara que los equipos necesarios para CEGRYPLAST 

necesitan instalación y el trámite de  la infraestructura se 

encuentra en proceso; por lo anterior se redistribuyen los 

recursos con la finalidad de financiar los compromisos de 

equipamiento del año 2013”; así mismo también se analizó la 

ruta del Proyecto de Infraestructura de la Unidad Regional de 

Cartago y se realizó una estimación a nivel de flujo mensual de 

pagos del proyecto determinándose que el proyecto se concluiría 

hasta el 2015, por lo que no se utilizara todo el contenido 

presupuestario que se incluyó para el año 2014. 
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La presente modificación fue confeccionada considerando las 

solicitudes presentadas por los diferentes centros de costo. Dichas 

solicitudes se encuentran debidamente firmadas y aprobadas por los 

responsables autorizados.  

  

********************************** 

     
3. Que una vez analizada y discutida la información correspondiente al informe 

supra indicado,  los señores directores y señora directora, expresan sus opiniones 

y observaciones sobre los alcances correspondientes y  manifiestan su anuencia. 

 

 
POR TANTO: 

 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES: 
 
ÚNICO:  APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

INTERNA 01IN22014, POR UN MONTO TOTAL DE 

¢2.173.887.019,00  (DOS MIL CIENTOS SETENTA Y TRES 

MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DIECINUEVE 

COLONES EXACTOS), CONTENIDO EN EL OFICIO SGA-140-2014, 

LO EXPUESTO POR EL SEÑOR  YHORGO PORRAS VEGAS, DE LA 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMO CONSTA EN ACTAS.   

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD  
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4.2   Oficio de ASEMINA, dirigido a la Junta Directiva, en relación al Manual 

de Clases Institucional 2013. 

 

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. 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4620 

      24 de marzo   del 2014 

70 
 

 

 

 

 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4620 

      24 de marzo   del 2014 

71 
 

 

El señor Director Esna Montero, indica que particularmente le parece que el oficio 

se quedó “corto”, porque el 70% de la población INA se iba a ver beneficiada, por 

lo que le parece extraño que la nota no venga firmada por ese porcentaje de 

funcionarios. 

 

En ese sentido, piensa que como Junta Directiva, deben pedir audiencia a los 

Sectores Sociales, para explicarles cuál y por qué fue la decisión que tomaron, 

darles el razonamiento que tuvieron para no aprobar en este momento, porque 

hay una moción que presentó el señor Vicepresidente Lizama Hernández, en 

cuanto a que se solicite a la OIT, la posibilidad de realizar un estudio. 

 

Agrega que por lógica, al ver la transcripción de un acuerdo, se van a visualizar 

cosas que tal vez no son tan reales, por cuanto en el Seno de la Junta Directiva, 

se tuvo un debate amplio, y eso se le debe explicar a los Sectores Sociales, 

representados en el INA. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, indica que ahondando en lo 

manifestado por el señor Director Esna Montero y poniendo atención a la lectura 

del oficio, piensa que hay varios aspectos que en realidad nunca han sido 

acordados por la Junta Directiva, sobre todo por lo que se pone al inicio de la nota  

de los funcionarios, en cuanto a los objetivos del estudio que allí se plantean y que 

son prácticamente una reforma estructural del INA, que la Junta Directiva no ha 

pedido. 
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Asimismo,  derivado de una reforma estructural del INA, que a su vez se deriva del 

Plan Estratégico y otras argumentaciones que allí se señalan, se tendría que 

desprender un Manual Integral de Puestos, que resolviera la totalidad de los 

problemas que puede tener la Institución, en el conjunto de sus más de tres mil 

funcionarios. 

 

Cree que inicialmente, para ser bien objetivos, el origen de este estudio viene de 

una realidad que se les planteó y en  la cual, como Junta Directiva  creyeron, de 

que en el INA, se estaba sufriendo una fuga de talentos, en algunas áreas 

profesionales, no en todas, especialmente donde se veía con mayor gravedad el 

tema, era en el área de docentes profesionales, que por no tener salarios 

adecuados y competitivos, estaban siendo tentados para trasladarse al Sector 

Privado, o incluso, a otras instituciones del Estado, donde sus servicios 

profesionales, se remuneraban mejor. 

 

Comenta que este tema de la fuga de talentos, fue el provocó  la idea de buscar 

una solución, por medio de una recalificación o una revisión, del estatus que 

tenían dentro del Manual de Puestos de la Institución.  Esa fue la única motivación 

inicial de este estudio, que la Junta Directiva pidió a la Administración.  

 

Posteriormente, se definió también que si había casos de funcionarios, sobre todo 

los de menor rango jerárquico y de remuneraciones más bajas, se hiciera la 

comparación  con puestos similares del Estado, para ver  la posibilidad de 

equipararlos.  
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En síntesis, el objetivo central era  evitar y eliminar la fuga de talentos y que se 

resolvieran los problemas de iniquidad o inferioridad de ingresos, de parte de 

funcionarios, de menor jerarquía dentro de la Institución. 

 

Comenta que en esa línea, han sido todos los acuerdos y los planteamientos de la 

Junta Directiva.  En cuanto a los planteamientos, que les ha hecho la Unidad de 

Recursos Humanos, no han ido en esa línea lamentablemente, incluso en varias 

ocasiones, las propuestas que les han presentado, han sido devueltas o 

rechazadas, porque no estaban cumpliendo con esos dos objetivos principales, 

que se habían señalado, incluso en algún momento se llegó a un extremo, de que 

precisamente el tema más importante, que había motivado esta inquietud de la 

Junta Directiva, que era la fuga de talentos, no estaba siendo contemplada, en 

ninguna de las propuestas de la Unidad de Recursos humanos. 

 

Sin embargo, a pesar de todo esto, se continuó insistiendo en traer un Manual de 

Puestos, que no cumplía con esas dos finalidades principales. Asimismo, en 

diferentes ocasiones, tanto por parte de la Junta Directiva, como de la propia 

Unidad de Recursos Humanos, se planteó que este estudio no era 

necesariamente para equiparar salarios, porque para esos efectos hay otra clase 

de estudios y metodología, que son las aplicables cuando el problema es salarial. 

 

Asimismo, cada vez que se tocaba el tema, los funcionarios de Recursos 

Humanos, insistían fuertemente en que no era un incremento salarial. Sin 

embargo, desafortunadamente terminó como una propuesta de incremento 

salarial, lo cual en sí mismo, no es malo, es decir, no es antagónico que una 
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propuesta de clasificación de puestos, no implique en alguna medida 

modificaciones de salario, de hecho leyendo la legislación del Servicio Civil, dice  

que eso es una realidad que ocurre,  cuando este tipo de estudios, inclusive 

plantea la posibilidad de que existan puestos, cuyo salario sube fuertemente y que 

en otros los salarios incluso puedan disminuir.  

 

Agrega que el propio Servicio Civil y la legislación vigente, establece los 

mecanismos que se aplican para ambos casos, inclusive  para cuando hay 

disminuciones, se establecen una serie de medidas, para que las personas sean 

resarcidas de otras manera e indemnizadas, cuando como consecuencia de un 

manual de puestos o de una reorganización, el puesto que le corresponde, pasa a 

ser inferior al que tenían anteriormente. 

 

En resumen, puede haber una relación entre el manual de puestos, reorganización 

y salarios, pero cada una de ellas tiene su propia metodología y en este caso, 

lamentablemente, de las propuestas reiteradas que trajo la Unidad de Recursos 

Humanos, se derivaban de ellas unos incrementos salariales feroces, incluso diría 

que casi abusivos, para ciertos puestos de alta jerarquía, que jamás la Junta 

Directiva les había solicitado y que evidentemente hacen que un proyecto con 

esas características, sea totalmente inviable, porque sería una vergüenza aprobar 

un documento que plantea incrementos del 15, 20, 30 y 40% para ciertos 

funcionarios, que no son aquellos a los cuales se les estaba tratando de resolver 

la situación. 
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Añade que en la mayoría de los cargos más bajos, inicialmente era un 0% y en la 

última propuesta fue un 0.25%, por lo que piensa que ninguna Junta Directiva 

puede aprobar eso. 

 

Asimismo, debe decir que esto no significa que el tema esté muerto, porque el 

trabajo que se hizo, independientemente de los errores que contiene, tiene 

elementos valiosos que pueden ser la base, para una nueva propuesta, que en 

este caso, la Junta Directiva ha considerado que lo más conveniente, es integrar 

los criterios internos del INA, con criterios externos de instituciones de prestigio, 

como lo son la OIT y el CICAP. 

 

Señala que cree que esto debe quedar muy claro, y por el respeto que les merece 

los funcionarios que firman la carta, diría que lo propuesto por el señor Director 

Esna Montero, es muy válido, incluso personalmente está dispuesto y cree que los 

demás miembros de la Junta Directiva también, a reunirse y conversar con ellos, 

para aclarar todos estos aspectos, de tal modo que no se crea que no hay un 

interés en resolver problemas reales de la Institución, sino que realmente lo que 

les interesa, es que las cosas se hagan con la metodología, en la forma correcta, 

ordenada y de un modo que sea totalmente viable, tanto desde el punto de vista 

económico para la Institución, como para la sociedad costarricense, que no sería 

lógico hoy día, por la situación que vive el país, el llegar con esos incrementos que 

señalaba. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que hay varios aspectos de este tema que 

también le gustaría comentar, pero el señor Vicepresidente Lizama Hernández, ha 
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sido amplio en lo más importante. Personalmente, no está seguro de que uno de 

los argumentos o factores para  estos aumentos, es que hay fuga de talentos, 

porque eso depende mucho de qué cantidad de gente o qué tan grande sea la 

deserción, para que sea proporcional o justo, ese aumento tan grande, esa 

cantidad de dinero que tendría que darse y como no está seguro, 

respetuosamente pide que se le otorguen, en los próximos ocho días, porque si es 

así, los deben tener a mano, la lista de todos los funcionarios que este año han 

renunciado, podría ser en los últimos seis meses, por asuntos de salarios. 

 

Sabe que hay personas que se van, porque tienen su empresa, o van a hacer algo 

más fructífero para ellos, pero que sea como una protesta por el salario 

insuficiente no lo cree tanto así, por lo que le gustaría tener ese listado, de 

renuncias por asuntos salariales. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que cree que es entendible que se proteste 

cuando la expectativa, más allá de un manual de puestos, era un incremento 

salarial, incluso vieron que el promedio era de 100 mil colones, si se sacaba el 

dato del incremento total, con un máximo de 550 mil a un mínimo de 996 colones y 

por eso  dijo que era injusto y que era un monto demasiado alto. 

 

Piensa, que en su caso ha sido coherente y le parece que los compañeros de 

ASEINA leyeron la mitad del acta, porque en esa misma Sesión, personalmente  

dijo que no podía tomar una decisión, de un documento que les estaban 

entregando recientemente,  incluso el mismo era diferente, del que le les llegó, ya 

que había un diferendo de  17 millones, es decir, el monto total en un caso eran de 
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303 millones y en el otro de 320 millones, por lo que dijo, que en un documento 

así, no deberían de darse esas diferencias. 

 

Asimismo, solicitó una serie de información, precisamente para tratar de detectar, 

a través de la misma, dónde estaba la fuga de personal, en qué áreas se estaba 

dando, sin embargo no lo pudo detectar, porque la información no se le entregó 

como la había pedido. 

 

Además, cree que algunas veces estas instituciones y las que lo conforman, no 

tienen claro que lo que podría ser en un momento, su beneficio personal, a futuro 

puede ser la ruptura de una institución como el INA y que el impacto económico 

que puede tener, la podría llevar a tiempos no tan buenos como los que se tienen 

ahora y probablemente el Superávit es el que les da esa fama de que la plata 

sobra, pero cree que no y los compañeros que han estado visitando las diferentes 

Regionales y Sedes, han visto que las carencias son grandes y el impacto que 

podría tener el INA, debería ser mayor. 

 

Comenta que en su caso, todavía no tiene claro, cuál es el impacto exacto sobre 

el presupuesto del INA, y ve esto como una oportunidad para fortalecer y que les 

digan cuál hubiera sido ese impacto, porque habría que sumar a los salarios el 

0.43% a la base y el 1.43% a los salarios menores de 300 mil colones, por lo que 

ahí se tendría, cuál sería el impacto sobre el presupuesto del INA. También se 

debe contemplar que hay cargas sociales, impuesto sobre la Renta, y otros más, 

por lo que hay una distribución de montos que se van para otros lados. 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4620 

      24 de marzo   del 2014 

78 
 

 

Desconoce si el INA paga mal, sí tiene la percepción de que para la gente que 

inicia en el INA, los salarios son bajos, pero esto lo dice por algunas personas 

conocidas que han ingresado a la Institución y ven que el salario es poco atractivo, 

para empezar en el INA, pero reitera esto es una percepción, por lo que no podría, 

afirmar en este momento, que los salarios de la Institución, no son competitivos. 

 

Añade que el mismo Asesor Legal, en el documento que presentó, mencionaba 

que había que hacer comparaciones con costo de la vida, con puestos similares 

en la empresa privada y esa fue información que no tuvieron a mano. 

 

Considera que el país pasa por un momento, que algunas veces no se entiende, 

porque no se está sufriendo y probablemente en la empresa privada, se manejan 

las cosas un poco diferente, en el sentido de que si se produce van a tener capital 

para poder avanzar y mejorar salarios, pero si no se produce, difícilmente se 

puede mejorar salarios, es decir, directamente lo que se invierta, si se va a  

salarios, está directamente relacionado con lo que se produzca, porque la gente 

se hace su propio salario y en estos momentos, la situación laboral en el país no 

es fácil. 

 

En resumen, cree que les faltó mayor claridad, mayor información, mayor análisis 

de datos, para poder tomar una decisión más acercada a la realidad.  No sabe si 

el Servicio Civil hubiera aprobado un manual de puestos, con estos incrementos 

que se estaban dando.  También a veces se tiene la costumbre de pedir el doble, 

para que les den la mitad, pero lo que hubieran quedado mal acá, es la Junta 
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Directiva y por lo menos, en su caso, no está dispuesto a que pase lo que a ha 

pasado en otras instituciones.   

 

Piensa que tienen razones suficientes, que podrían fortalecer, por lo que estaría 

pidiendo al señor Gerente General, que le hagan un cálculo nuevo, considerando 

el incremento del 0.43%, es decir como si se hubiera aprobado con el acuerdo que 

se tomó una semana después, para empezar a valorar, cuál ha sido el impacto 

real que hubiera tenido sobre el presupuesto de esta Institución. 

 

El señor Presidente, menciona que como jerarca de la Institución, se ve llamado a  

hacer alguna reflexión al respecto, precisamente por respeto a los más de 1500 

funcionarios del INA y a todos aquellos que no firmaron el documento. 

 

En ocasiones anteriores, ha mencionado que de su larga trayectoria en la función 

pública, una de las instituciones ejemplares, que cada vez tiene una mejor actitud 

de mejora, que se esfuerza por la excelencia y por tener índices y calificaciones 

muy elevadas, por parte de la Contraloría General de la República, en su gestión 

de desempeño, es el INA. 

 

En ese aspecto, el impacto que tiene la Institución sobre los diferentes sectores de 

la economía nacional, del Sector empresarial, de estímulo a una producción de 

calidad, eficiente y oportuna, se debe a la excelencia de su capital humano, que se 

lo desean muchas instituciones, incluyendo las privadas. El INA se singulariza y 

por tanto se individualiza, del resto de las instituciones públicas, por el desempeño 

excelente de su personal. 
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Indica que lógicamente no se puede hacer una generalización, lo cual ha 

mencionado en otras oportunidades   a su estilo, ha dicho que por ahí, hay “ciertos 

bueycillos que hay que estar punzando, para que se levanten”, pero ahora habla 

de la generalidad de esta Institución, por lo que desea aprovechar la oportunidad, 

para que conste en actas, ese profundo agradecimiento, porque les queda 

únicamente cuatro sesiones ordinarias, por lo que deben irse despidiendo poco a 

poco, tienen que irse desligando del corazón y no de la razón, esa es la forma que 

tiene de hablarle a su personal, a los que han apoyado todas las causas. 

 

Últimamente ha dicho, que el éxito de esta Institución, por lo menos en su 

Administración, no se ha debido a su persona en lo absoluto, sino a esa 

excelencia del personal y por supuesto que una cosa es una revisión de la 

estructura organizativa de la Institución, donde ha venido diciendo que hay que 

hacerla y que es urgente, del cual se debe derivar el manual de puestos y otra 

cosa es hablar de un ajuste salarial. 

 

En ese aspecto, debe decir que por igual trabajo, igual paga, así lo dice un 

precepto constitucional, y en ese caso, tal y como lo dijo el señor Director Muñoz 

Araya, tiene también esa impresión, de que se debe hacer un estudio comparativo, 

entre igualdad de funciones y desempeño de las mismas, de otras instituciones 

públicas, como el Ministerio de Educación Pública, como los dos colegios 

universitarios de Limón y de Cartago, como la Universidad Técnica y demás 

universidades, que están involucradas con la educación técnica, y ver cómo está 

el pago en materia salarial, en el INA. 
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Indica que si el INA está atrás en materia salarial, eso provoca una desmotivación 

en el desempeño del personal y en lo particular y como Presidente Ejecutivo, no 

desea eso, quiere tener un personal identificado como hasta el momento le consta  

que es el funcionario del INA. 

 

Agrega que desea invitar a todo el personal del INA, para que siga con esa misma 

actitud, cada vez de mejora, positiva, de entrega, sacrificio, como lo han 

demostrado en tantas actividades, en las cuales los ha apoyado y se ha sentido 

apoyado, por ejemplo las Olimpiadas Nacionales, que representa orgullo, pasión, 

enamoramiento, es sacar la bandera de una institución y tirarla a la calle, para que 

la sociedad costarricense, para que los sectores productivos y económicos de este 

país, se den cuenta de que verdaderamente existe el INA. 

 

En virtud de esto, le gustaría solicitarle a la Gerencia General, que se haga ese 

estudio comparativo en materia salarial con otras instituciones, bajo el precepto de  

por igual trabajo, igual paga.  En ese aspecto, debe mencionar que vio un estudio 

de una institución, de la cual no menciona el nombre, porque no está autorizado, 

en el cual se refleja alguna diferencia, por lo que es importante hacer esa 

investigación y traer cuadros comparativos, para que la Junta Directiva en un 

momento determinado, se tomen las acciones que deban corresponder. 

 

En resumen, tienen varias posiciones de los miembros de Junta Directiva, la 

primera es del señor Director Esna Montero, en que mociona para pedir audiencia 

a los sectores sociales internos del INA, para llevarles un mensaje y una 
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explicación razonada, del por qué esta Junta Directiva, no aprobó el Manual de 

Puestos.   

 

Asimismo, está la reflexión hecha por el señor Vicepresidente Lizama Hernández, 

muy apegada a los principios que esta misma Junta Directiva ha defendido.  

 

Añade que también está la posición del señor Director Solano Cerdas, en la que 

solicita una lista de los funcionarios del INA, que en los últimos seis meses han 

renunciado por problemas salariales. 

 

Señala que la posición del señor Director Muñoz Araya, es que se solicite a la 

Gerencia General, un informe sobre el impacto que sobre salarios, ha tenido el 

aumento del 0.43%, tomando en cuenta este porcentaje como si se hubiera 

aprobado el Manual y cuál sería el impacto en las finanzas de la Institución. 

 

Asimismo, un aporte no solo de motivación al personal del INA, sino de solicitarle 

a la Gerencia General, que se haga un cuadro comparativo salarial, basado en el 

precepto constitucional de igual trabajo, igual paga, para ver cómo está el INA, en 

materia salarial, con respecto a otras instituciones de educación del país, tal como 

el Ministerio de Educación, colegios universitarios, Universidad Técnica y otras 

universidades que tengan orientación hacia la educación técnica. 

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que cuando el señor Presidente habla 

de igual trabajo, igual salario, se tendría que pensar en que sea en iguales 
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instituciones y se sabe que unas tienen mayores oportunidades que otras, con 

mayores recursos y otras cosas, en ese caso si se quiere al estilo socialista, poner 

iguales a todo mundo, saldrían muy mal, por lo que considera que es un tema que 

hay que ver con mucho cuidado. 

 

El señor Presidente, agrega en relación con lo externado por el señor Director 

Solano Cerdas, agregar la información del presupuesto que manejan las 

instituciones, porque lógicamente si por igual trabajo,  en el INA tiene menos pago, 

eso puede propiciar la fuga de talentos, hacia las instituciones que por igual 

trabajo, pagan más. 

 

El señor Vicepresidente, indica que le parece que lo que el señor Director Solano 

Cerdas solicita, es algo fundamental, porque es un dato clave a la hora de tomar 

decisiones de este tipo. En ese sentido, se atrevería a pedirle al Director Sola 

Cerdas, que modifique su moción, en el sentido de que pida los últimos cinco 

años, porque eso les daría una realidad, porque cree que sí existe la fuga de 

talentos, pero cree que un período de seis meses, es muy corto para poder 

reflejarlo. 

 

El señor Director Solano Cerdas, agradece al señor Vicepresidente Lizama 

Hernández y manifiesta su anuencia para que se amplíe el plazo a 5 años. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, comenta que en cuanto a la moción 

del señor Director Esna Montero, piensa que en lugar de pedir a los Sectores 

Sociales del INA que reciban a la Junta Directiva, debería ser más bien, que la 
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Junta Directiva les dé audiencia en forma ordenada, a los segmentos que firman la 

nota, para lo cual ellos deben nombrar  una delegación, que les represente. 

 

Piensa que de esta forma pueden reunirse las veces que sean necesarias, porque 

en realidad este es un tema que requiere mucha conversación y análisis. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que tiene la percepción de que la gente del 

INA, se la lleva el Sector Privado y de los casos que ha conocido son 

precisamente de allí.  En ese sentido, el informe que les entregó la Asesoría Legal, 

decía que la Sala Segunda Constitucional, recomendaba que se hicieran esas 

comparaciones, de iguales puestos con el Sector Privado. 

 

Comenta que  puede ser, que esto sea más conveniente para la gente que está en 

la parte Administrativa, aunque puede ser también para algunos técnicos, que 

trabajan en el Sector Privado, por lo que piensa que se debería ampliar el estudio, 

a puestos similares en el Sector Privado e inclusive universidades privadas  e 

instituciones privadas similares al INA. 

 

El señor Presidente, indica que se le agregaría al acuerdo, que en materia salarial, 

por igual trabajo, igual pago, sea no solo para instituciones públicas, sino también 

para algunas empresas privadas, donde se pueda tener la información de que 

funcionarios del INA, se han trasladado a esas empresas. 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4620 

      24 de marzo   del 2014 

85 
 

 

El señor Gerente General, menciona que debe recordar que en el caso de las 

empresas privadas y por la experiencia que han tenido en materia de costos, 

inclusive es muy difícil que las universidades de información sobre salarios. En el 

caso de las públicas, no hay problema, porque se van a los manuales y ahí está, 

porque la información es pública.   

 

Reitera que señala esto, por las dificultades que han tenido, a la hora de sacar la 

estructura de costos, de los entes privados. 

 

El señor Presidente, somete a votación la ejecución que se le ha encargado a la 

Gerencia General, según las posiciones que se han mencionado por parte de los 

señores Directores, encomendándole a la Secretaría Técnica la coordinación 

correspondiente, para la determinar la audiencia a los Sectores Sociales, por 

medio de un calendario consensuado con ellos, para ser atendidos por la Junta 

Directiva. 

 

Piensa que como son solo  cuatro sesiones las que restan a esta Administración y 

siendo cuatro sectores, se podrían atender, en una sola tarde. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 081-2014-JD 

 
CONSIDERANDO: 
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1. Que el señor Secretario Técnico procede a dar lectura al oficio dirigido a la Junta 

Directiva de fecha 14 de marzo de 2014, suscrito por mil quinientos nueve 

funcionarios del INA a nivel nacional, en relación con el  acuerdo número 65-2014-

JD, de fecha 10 de marzo de 2014, en donde los miembros de ese órgano 

colegiado acordaron denegar el proyecto del Manual Institucional de Clases INA 

2013. 

 

2. Que en dicho oficio los firmantes alegan, entre otros conceptos, que  el proyecto 

es producto de un arduo y largo trabajo de la Unidad de Recursos Humanos en el 

que se planteó como objetivo general revisar y reformular de manera integral el 

Manual Institucional del Instituto Nacional de Aprendizaje, y rediseñar los estratos 

operativo, asistencial, técnico, profesional, gerencial, a la luz de la reorganización 

estructural integral y la normativa vigente, en cuanto a la clasificación y valoración 

según el Régimen del Servicio Civil. 

 

 

3. Que el Manual Institucional de Clases INA 2013 -a solicitud de la Junta Directiva- 

fue consultado con las diferentes organizaciones gremiales de la Institución, 

quienes participaron en reuniones de trabajo conjunto para la revisión del mismo.  

 

4. Que la actualización del Manual de puestos Institucional fortalecería la 

competitividad de la Institución, ante los cambios internos que se han dado desde 

el Proyecto de Transformación Institucional, así como del entorno económico y 

social del país en la actualidad.  

 

5. Que por lo expuesto en el oficio señalado,  los firmantes  solicitan la revocatoria 

del acuerdo de Junta Directiva número 065-2014-JD, de fecha 10 de marzo de 

2014 y aprobarlo incorporando los ajustes técnicos necesarios que subsanen las 

objeciones presentadas por los miembros de la Junta Directiva.  

 

6. Que el Director Tyronne Esna Montero mociona con el fin de brindarle una 

audiencia a los sectores sociales internos del INA, con el fin ofrecerles una 
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explicación razonada del por qué la Junta Directiva no aprobó el proyecto de 

Manual Institucional de Clases INA 2013. 

 

7. Que el Vicepresidente Carlos Lizama Hernández realizó una amplia reflexión muy 

apegada a los principios que la Junta Directiva ha defendido en la elaboración del 

proyecto del Manual de Clases, como consta en actas. 

 

8. Que el Director Claudio Solano Cerdas, solicita una lista de los funcionarios del 

INA, que en los últimos 5 años han renunciados por asuntos salariales, a efecto de 

verificar la eventual fuga de funcionarios a los sectores público y privado, por 

eventuales desventajas salariales. 

 

9. Que el Director Jorge Muñoz Araya, mociona con el fin de solicitar a la Gerencia 

General, un informe sobre el impacto que sobre salarios hubiera tenido el INA con 

el último aumento del 0.43%, si se hubiera aprobado el manual de marras, y cuál 

sería también el impacto en cuanto a las finanzas de la Institución. 

 

10. Que el Presidente Ejecutivo, mociona para solicitar a la Gerencia General  un 

cuadro comparativo salarial basado en igual trabajo - igual pago, según el 

precepto constitucional, con el fin de verificar la situación del INA en materia 

salarial, con respecto a otras instituciones de educación, tanto públicas como 

privadas del país. 

 

POR TANTO: 

 

  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE 
LA VOTACIÓN: 
 
 
PRIMERO: ENCARGAR A LA SECRETARÍA TÉCNICA LA COORDINACIÓN Y 

LOGÍSTICA  PARA CONCEDER UNA AUDIENCIA A  LOS SECTORES SOCIALES 

ORGANIZADOS  DEL INA, CON EL FIN DE DARLES UN MENSAJE  Y UNA 

EXPLICACIÓN RAZONADA DEL POR QUÉ LA JUNTA DIRECTIVA NO APROBÓ EL 

PROYECTO DE MANUAL DE CLASES INA 2013. 
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SEGUNDO:  QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN 

UN PLAZO DE 8 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DEL PRESENTE 

ACUERDO, UNA LISTA DE LOS FUNCIONARIOS DEL INA, QUE EN LOS ÚLTIMOS 5 

AÑOS HAN RENUNCIADO POR ASUNTOS SALARIALES. 

 

TERCERO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN 

UN PLAZO DE 8 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DEL PRESENTE 

ACUERDO, UN INFORME SOBRE EL IMPACTO QUE SOBRE SALARIOS HUBIERA 

TENIDO EL INA CON EL ÚLTIMO AUMENTO  DEL 0.43%, SI SE HUBIERA APROBADO 

EL MANUAL DE CLASES, Y CUÁL SERÍA TAMBIÉN EL IMPACTO EN CUANTO A LAS 

FINANZAS DE LA INSTITUCIÓN.  

 

CUARTO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA,  EN 

UN PLAZO DE 8 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DEL PRESENTE 

ACUERDO, UN CUADRO COMPARATIVO SALARIAL BASADO EN IGUAL TRABAJO-

IGUAL SALARIO, SEGÚN EL PRECEPTO CONSTITUCIONAL, CON EL FIN DE 

VERIFICAR LA SITUACIÓN DEL INA EN MATERIA SALARIAL, CON RESPECTO A 

OTRAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS DEL 

PAÍS. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 

 

4.3   Oficio SGA-121-2014, dirigido por la Subgerencia Administrativa a la 

Junta Directiva. Acciones tomadas para la atención de la situación en cuanto 

a la rescisión de la prestación de servicios médicos en la Sede de la Unidad 

Regional Huetar Caribe. 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4620 

      24 de marzo   del 2014 

89 
 

 

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 Director Esna Montero, indica que precisamente hace cerca de dos 

meses, la señora Directora Cole Beckford y su persona, vieron al señor Omar 

Wright,  y el oficio remitido por él, se da como resultado de las reuniones que 

sostuvieron en la Provincia, donde se enteraron de la situación y la presentaron en 

Junta Directiva.  Lo que desea hacer ver, es que el oficio el señor Wright, ya lo 

tenía redactado y lo estaba mandando 

 

Sin embargo, tanto su persona, como la señora Directora Cole Beckford, lo que 

han solicitado, es que se les diga cuál ha sido el procedimiento posterior al oficio,  

qué han dicho las autoridades de la CCSS, cuál es su posición en este momento y 

qué sigue ahora, para saber en qué situación están los compañeros de la Regional 

y sobre todo por lo que se tenía proyectado, de que allí se iba a atender a la gente 

del Liceo, de la Universidad, de Los Cocos, entre otros, porque para que tuviera la 

categoría de EBAIS, tenía que atenderse cinco mil personas por mes.   

 

La señora Subgerente Administrativa, responde que hicieron todo lo humano y 

administrativamente posible, para que la doctora no saliera del Centro de Salud, 

pero no fue posible.  En ese aspecto, la señora Ileana Balmaceda, le manda una 

nota a la Gerente General, quien a su vez asigna un asesor, al que personalmente 

le dio seguimiento por dos semanas, hasta que tomó la decisión de mandar una 

nota   de manera oficial. 

 

Asimismo, ha tenido la colaboración del señor Presidente Ejecutivo, quien ha 

estado muy pendiente del tema, a través de la señora Presidenta Ejecutiva de la 
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CCSS. También debe mencionar, que el señor Omar Wright y su persona, han 

estado en contacto, porque la idea es que esto salga a funcionamiento.   

 

Señala que en la Unidad de Recursos Materiales, ya se tiene un proyecto para las 

remodelaciones de la infraestructura, para que cuando se sienten a conversar, 

puedan hablar con propiedad, de todo lo que se está haciendo. 

 

Comenta que hace poco, le escribió el señor Wright y le dice que una persona del 

INA, ha estado tratando de comunicarse con el Director Regional de la CCSS y le 

consulta si es su persona, a lo que le respondió  que no, pero que le indicara al 

señor Director Regional, que ella necesita hablar con él y que de ser posible se 

coordine una reunión para la próxima semana, para llevarle todo el planteamiento 

por parte del INA. 

 

También es importante destacar, que ésta es una decisión de la CCSS, en cuanto 

a mover al médico del lugar, a pesar de todos los beneficios, le hicieron un informe 

muy completo, con la ayuda del señor Wright, le agregaron varios datos que 

consideraron importantes, como el hecho de que la doctora, solo trabaja medio 

tiempo. 

 

 

Indica  que una vez que tenga resultados, estará informando a la Junta Directiva. 
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El señor Director Esna Montero, indica que lo que entiende es que la CCSS, dijo 

que había que sacar la doctora. 

 

La señora Subgerente Administrativa, responde que ya la sacó. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que entonces en este momento, no se 

tiene consultorio médico en Limón, es decir lo que trajeron en aquel momento, con 

anticipación para que no sucediera, siempre se dio. 

 

En ese aspecto, cree que la Sede de Limón en este momento no puede quedarse 

sin consultorio, y lo dijo la vez pasada y lo recalca hoy, que se tenía que ir 

trabajando en dos línea o caminos, una era pedir que les dieran un médico de 

empresa, o código y la otra solicitar que les dejaran la doctora, pero al parecer 

ninguna se dio, por diferentes razones. 

 

Sin embargo, aunque se las hayan quitado, en este momento la Unidad Regional 

no puede quedarse sin este servicio, sabe que se está haciendo el mayor 

esfuerzo, pero hay que considerar que allí llegan 300 personas por mes, para ser 

atendidas, y ahora se están quedando completamente sin consultorio y cree que 

esto no pueden permitirlo y tomar una decisión como Junta Directiva más 

enérgica, porque trajeron información que no se tenía, para que esto no pasara. 

 

Asimismo, recuerda las palabras del señor Presidente, en el sentido de que había 

hablado con la Dra. Balmaceda y ella dijo que en ningún momento se va a quitar a 
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ninguna doctora, ni se va a cerrar por parte del Ministerio de Salud y este es el 

momento en que les quitaron la doctora y el consultorio médico de Limón está 

cerrado, por lo que llama el tema a colación de nuevo, porque no se pueden 

quedar en este momento, sin consultorio médico en Limón. 

 

Indica que como Institución algo se debe hacer, porque no puede ser posible esta 

situación que ya habían previsto y cuando la señora Directora Cole Beckford y su 

persona, trajeron el asunto al Seno de la Junta Directiva y el Director Regional de 

la CCSS les dijo claramente, que si esto no se hacía en menos de una semana se 

van a quedar sin el servicio y al parecer cumplieron con el objetivo. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, comenta que escuchando el informe 

de la señora Subgerente Administrativo, sobre todo el proceso que se ha dado, le 

da la impresión de que está pasando algo que en realidad, lo están viendo en los 

periódicos, es decir la CCSS está muy corta de médicos y por ende el hecho de 

que les estén quitando la doctora del consultorio. 

 

En ese aspecto, le parece que la respuesta de la señora Subgerente, fue muy 

política en el sentido de que no dijo que no, y dice que le pasó el tema al Director 

Regional de la CCSS y este debe ser la primera persona interesada en tener un 

médico más en su equipo y si se lo puede quitar al INA obviamente lo hará, 

porque es lo más cercano que tiene. 

 

En consecuencia, lo más probable es que lo que dice la señora Subgerente 

Administrativa, que le está pidiendo al Director Regional de la CCSS, va a venir en 
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el mismo sentido, es decir, no va a ser un informe favorable.  Cree que cuando se 

trató este tema en el mes de febrero, ya vislumbraban la posibilidad de tener el 

médico de empresa, solo que no recuerda si quedó como acuerdo o como una 

alternativa a estudiar. 

 

Piensa que el INA es una Institución, de un tamaño suficientemente importante, 

como para tener médico de empresa en algunos lugares del país,  posiblemente 

teniendo alguna fórmula mixta, porque conoce instituciones privadas, en que no 

todo su personal está en la misma Sede, porque están repartidos en diferentes 

lugares, por lo que el médico de empresa, el día lunes atiende la Sede de un 

lugar, el martes de otra y así sucesivamente, obviamente cada lugar tiene lo 

necesario para poder actuar como médico de empresa. 

 

En el caso del consultorio de Limón, que ha tenido una atención cercana a las 

cuatrocientas personas mensuales, habría que evaluar cuántas de esas personas 

son funcionarios del INA y cuántas son personas externas, que en el momento en 

que se tenga médico de empresa, no tienen por qué atenderla, porque sería un 

problema de la CCSS, pero sí tienen la obligación con los propios funcionarios.  

 

De esta manera, determinando cuántos funcionarios son los que se atienden 

mensualmente, para ver cuántos día por semana tendría que haber un médico de 

empresa del INA, atendiendo al personal de la Institución y si el tiempo disponible 

de ese médico lo permita, podría estar en otros días de la semana en otras Sedes, 

incluso de la misma Provincia de Limón o en otro lado del país, si fuera necesario. 
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Reitera que sí es importante, que se haga un estudio técnico por parte de la 

Institución, para ver cómo se tendría que dar ese servicio de médico de empresa 

en el INA y que les traigan una propuesta que en este caso sea integral, porque a 

lo mejor este problema se va a tener en muchos lugares. 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta si el tema del consultorio de Limón está 

en el INA. 

 

El señor Director Esna, indica que está dentro de las instalaciones del INA. 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta si es solamente para el INA. 

 

El señor Presidente, responde que es casi un EBAIS, donde asiste los 

funcionarios del INA, pero también asiste la gente de la comunidad. 

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que normalmente los EBAIS están 

puestos estratégicamente a ciertas distancias entre sí, de manera tal de cuando se 

cierra uno, otro está atento a recibir a esa población, es decir, no es que se 

quedan sin atención médica, porque además está el Hospital. 

 

El señor Presidente, señala que habló efectivamente con la Dra. Ileana 

Balmaceda, quien le remitió el caso a la Dra. Villalta, Gerente Médico, y ella le dice 

que no existe convenio, a lo que le respondió que sí existe y posteriormente le 
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pidió que para no estarla molestando, les designara a un médico o un asesor de la 

CCSS, y que de parte del INA iba a estar  la señora Subgerente Administrativa, 

para que se pusieran de acuerdo y coordinaran. 

 

Comenta que lamentablemente, el número de teléfono que les suministraron, para 

localizar al doctor, nunca se pudo lograr.  En ese sentido, han tratado de insistir, 

máxime cuando se dio cuenta de que el Director Regional de la CCSS, que ignora 

las razones técnicas, por las cuales está quitando al médico de la CCSS, de ese 

local dentro del recinto del INA. 

 

Asimismo, la última noticia es que el Director Regional de la CCSS, está 

solicitándole una reunión al señor Omar Wright y entiende que si hay una aptitud 

del  funcionario de la CCSS, de sentarse a dialogar con el Director Regional del 

INA, eso les hace ver, sin tener nada oficial, alguna esperanza del porqué está 

solicitando esa reunión, por lo que deben esperar los resultados de la misma, 

estarán en contacto con el señor Wright.  

 

También debe informar que la señora Subgerente Administrativa, acompañará al 

señor  Wright en esa reunión.  

 

Indica que efectivamente iba a proponer, y el señor Director Muñoz Araya lo 

mencionó, es que considera que es importante que el señor Secretario Técnico, se 

siente con la señora Subgerente Administrativa y redacten una nota dirigida a la 

CCSS, indicando la existencia del convenio, de ser posible enviar una copia 

escaneada, mencionando los años que se tienen de practicar ese convenio  entre 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4620 

      24 de marzo   del 2014 

100 
 

 

la CCSS y el INA, en la localidad, que está al servicio no solamente de 

funcionarios del INA, sino de la comunidad y que están totalmente anuentes a 

seguir las disposiciones de la CCSS, en ampliar la obra de infraestructura, si es 

que se tiene que hacer, en las condiciones que establezca la CCSS y de ponerse 

a disposición de ellos, para que ese servicio que se continúe dando en este Centro 

de Salud, y que tenga el mejor suceso, no solamente para los funcionarios del 

INA, sino también para la comunidad. 

 

Asimismo, que el INA continúa abierto a que, aunque esa obra de infraestructura 

de ese Centro de Salud, esté ubicado en las instalaciones del INA, están 

totalmente anuentes a que, bajo ese convenio, se siga dando y satisfaciendo una 

necesidad de atención médica, que tiene la comunidad en esa zona.  

 

En ese aspecto, esperarían la respuesta de la nota y de la reunión que la señora 

Subgerente Administrativa y el señor Omar Wright van a tener con el Director 

Regional de la CCSS, en Limón. 

 

El señor Director  Solano Cerdas, indica que un acuerdo entre dos particulares, 

probablemente para efectos de la CCSS, en los servicios que debe prestar, y no 

solamente en esto, sino que también hay medicamentos, no obliga a la CCSS, si 

no hay algo oficial y ahí la Institución está en cierto modo débiles, pero si el asunto 

se hace de una manera tranquila, humana, amistosa, como el señor Wright es 

capaz de hacerlo, porque tiene una personalidad acorde. 
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En ese aspecto, pueden llegar con el cuidado de que están en la “cuerda floja”, 

pero hacer valer la costumbre de años de que la gente, que tiene el derecho 

constitucional a la salud, ha acudido a ese Centro y ha obtenido esa asistencia, al 

igual que los funcionarios del INA. 

 

Agrega que de esa manera, se le puede inducir a quien corresponde, que es la 

Gerente Médica, e ir llegándole poco a poco, pero rápido, a que tome en cuenta 

estos factores y oficialice ese acuerdo, con la participación de la CCSS. Le parece 

que esto podría arreglar sobre la marcha, esa deficiencia de tener un verdadero 

acuerdo interinstitucional y no un acuerdo de personas. 

 

El señor Presidente, indica que esas son precisamente las dos opciones que 

mencionaba el señor  Vicepresidente Lizama Hernández, en el sentido de que se 

arregla esto con la CCSS, mediante un nuevo convenio o acuerdo, o pensar en la 

alternativa de médico de empresa.  El asunto es que si se habla de médico de 

empresa, les va a llegar las solicitudes de las otras Regionales, porque con justa 

razón van a querer tener esa oportunidad. 

 

Sin embargo, esperarían los resultados de la nota a la CCSS y la reunión de la 

señora Subgerente Administrativa, el señor Omar Wright, con el Director Regional 

de la CCSS. 

 

La señora Directora Cole Beckford, indica que espera que estas gestiones sean 

exitosas, porque sinceramente sintió una mala actitud por parte del Director 

Regional de la CCSS y además cree que hay malas intenciones de otras personas 
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y le parece que es muy interesante el hecho, de que el señor Omar Wright 

estuviera nombrado desde el 4 de diciembre y hasta en ese  momento pasara 

esto, porque antes no se había comunicado nada, todo estaba bien. 

 

Piensa que si el Director Esna Montero y su persona, hubieran actuado de otra 

manera, si habría solucionado, sencillamente con haber movilizado a los 

muchachos para que protestaran, porque tristemente en Limón tienen que hacer 

las cosas así, para lograr las cosas. 

 

En ese sentido, siente que si hubiera sido otro lugar, que lo sacan por los medios 

de comunicación, si se solucionaría el problema. Y eso lo ha dicho a la gente de la 

Provincia, que tienen que empezar a manifestarse de esa forma, porque siente 

que hay una displicencia a que las cosas se realicen en  Limón. 

 

Incluso, hace ocho años cuando entró a la Junta Directiva, se hablaba de Limón 

Ciudad Puerto y hoy se le dice Limón ciudad muerto, porque la plata se gastó en 

asesoría para gente de San José, más que todo, esa es la realidad. 

 

Agrega que el limonense reclama cosas como el ferrocarril, y resulta que todo 

lugar en Costa Rica lo tiene y fue Limón quien empezó con este tema, son 

realidades que han vivido los limonenses a través de los años. 

 

Sabe que faltan solo cuatro sesiones para terminar esta Administración, pero 

algunos compañeros se quedan, y en su caso, estará desde las barras peleando 
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por las cosas de la Provincia, de igual manera y hará llegar notas de la misma 

forma.  Afortunadamente, queda el compañero Esna Montero, y está segura que él 

hará llegar las cosas donde tenga que ser. También espera que el señor Director 

Muñoz Araya y todos los que estén, lo hagan, porque es muy triste cuando ven la 

realidad de Limón. 

 

Espera que el señor Omar Wright, quien es un buen negociador y tiene visión, 

porque cree que esa carta que él mandó, plasmó muy bien los puntos, por lo que 

pueden recopilar y tratar de salvar la situación. 

 

Ya pronto dejará de ser miembro de esta Junta Directiva y a lo mejor le va tocar 

dar esta pelea de otra forma, porque no es posible que para otros lados, todo es 

más fácil, pero para Limón, siempre es más difícil. 

 

Incluso en el periódico sale una noticia de que el Ministro René Castro, aprobó 

quitarle el agua a una comunidad y recuerda cuando era educadora, que 

caminaba en ese lugar, realizando censos para la construcción de la escuela, pero 

ahora es muy fácil, porque ahí se hacen ricos un montón, sin conocer ni saber 

nada de las penalidades que viven. 

 

Saben que hay gente muy preparada en Limón y puede dar fe, gracias a Dios, de 

que acá se han hecho los esfuerzos y que van a seguir haciéndose, para que esto 

en realidad se pueda dar, porque los muchachos lo merecen. 
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Deja esta reflexión, para los que van a tener la dicha de estar cuatro años más en 

el INA, para que puedan sacar la bandera en defensa de esta Provincia, que es de 

las más ricas, pero necesita verdadera atención, adecuada y pronta. 

 

Incluso hace un tiempo, solicitó que se hiciera un diagnóstico de cuánta gente se 

ha graduado en el INA de Limón, cuánta gente se ha colocado, qué es lo que ha 

pasado, dónde está la pega, piensa que muchas veces está en las instituciones 

que tienen que ayudar, y si no hay alguien amigo de alguien, no funciona. 

 

El señor Director Monge Rojas, menciona que en la misma línea de lo manifestado 

por la señora Directora Cole Beckford, el  convenio del que están hablando tiene 

ocho años, donde el Centro estuvo ahí y la CCSS lo dejó, es decir que ahora 

ignoren que existía, es imposible.  

 

En ese sentido, si como director médico de la región, no se tiene la capacidad 

para revisar o controlar, durante estos años que un convenio esté como debe ser,  

entonces qué está haciendo ahí, es decir se tuvo que haber revisado hace años y 

hacer dicho a los señores del INA, que se tenía que modificar y que si se hizo bajo 

el acuerdo de dos médicos, estaba bien como parte de un acto de buena fe, pero 

que se debe formalizar y ver cuáles son las acciones que se tienen que tomar para 

que esto quede legalmente establecido. 

 

Por esa razón, es que con todo respeto debe decir, que le parece una 

irresponsabilidad muy grande por parte de la CCSS, el no haber visto esto, por 

otro lado también por parte del INA, en no haber solicitado a la CCSS arreglar esto 
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hace tiempo. Siente que la CCSS, no actuó de manera responsable, al decir que 

lo cerraba, porque  fueron ocho años que estuvo funcionando y por qué no lo 

vieron antes, porque no se vale dejar a un Centro del INA y a una comunidad, con 

el desbalance que esto provoca, porque aunque como lo señaló el señor Director 

Solano Cerdas, ciertamente hay otros EBAIS cerca, pero la función que tenía ese 

Centro, con una población muy propia de la zona. Ese es su punto de vista. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que no desea que pase hasta un año para 

resolver esto, lo que cree es que hay que buscar la ligereza y hacerlo lo más 

pronto posible y darle el seguimiento, es decir, no es solo mandar una nota, 

porque considera que esto es algo grave que deben tener claro. 

 

Agrega que el hecho de tener por ocho años este servicio, es algo que se vuelve 

esencial, por lo que le parece que no se debe dejar hasta ahí, sino darle el 

seguimiento y que en quince días, como mínimo, ver cuál fue la reacción de las 

autoridades de la CCSS y si hay que ir a hablar, tienen que ir, porque piensa que 

está bien el tema de las notas, pero por lo general terminan archivadas. 

 

Piensa que viendo el tema, cara a cara, con la Junta Directiva  de la CCSS, serían 

cosas diferentes. En resumen, ver cómo se hace para buscar una solución a esto, 

en el mediano y corto plazo. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, comenta que para ir definiendo el 

tema, hay que darles a la señora Subgerente Administrativa y al señor Wright, la 

oportunidad de sacar provecho de la reunión que tendrán con el Director Regional 
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de la CCSS en Limón, y llegar a la conclusión de si va a existir por esa vía una 

solución y que le informen a la Junta Directiva de inmediato, de los resultados de 

la reunión y si es necesario que venga el señor Wright, para que les trasmita la 

vivencia de la misma. 

 

Asimismo, en forma paralela, independientemente del éxito o no  de esta gestión, 

debería hacerse el estudio de la posibilidad de que el INA, tenga un sistema de 

médico de empresa. 

 

En cuanto a lo manifestado por la señora Directora Cole Beckford, le parece un 

antecedente muy valioso para los que se quedan y los que se van, así como para 

la Administración del INA, en cuanto al rol que Limón debe tener, dentro de una 

Institución como el INA. 

 

Felicita a la señora Directora Cole Beckford, por su valiosa intervención. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación, encargar al señor Secretario Técnico, 

para que en conjunto con la señora Subgerente Administrativa, redacten una nota 

dirigida a la Junta Directiva de la CCSS, solicitando la asignación del médico que 

por un lapso de años, le ha dado servicio, no solo al personal del INA, sino 

también a la comunidad. 
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Asimismo, escuchando la sugerencia del señor Director Esna Montero, en el 

sentido de que la nota termine solicitando audiencia a la Junta Directiva de la 

CCSS, por parte de la Junta Directiva del INA, para que se les dé la oportunidad 

de exponer la importancia de no cerrar este centro de salud, no solo por los 

servicios que da al INA, sino también a la comunidad. 

 

También se le solicita a la señora Subgerente Administrativa, que informe a esta 

Junta Directiva, sobre el resultado de la reunión que sostendrá junto con el señor 

Wright, con el Director Regional de la CCSS en la Provincia de Limón.  

 

Asimismo, solicitar a  la Gerencia General, que paralelo a todo esto y mientras se 

realizan todas estas gestiones, se haga un estudio en los términos planteados por 

el señor Vicepresidente Lizama Hernández, a fin de estudiar la posibilidad de 

asignar un código de médico de empresa en la Dirección Regional de Limón, de 

manera tal que se pueda ir articulando y no esperar los resultados de la 

negociación con la CCSS, que esperan sea exitosa, para empezar a estudiar la 

viabilidad de un médico de empresa en esa Regional. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que esa carta que se va a hacer, debe ser 

llevada personalmente al Despacho de la Presidenta Ejecutiva de la CCSS y que 

lo firme su secretaria como recibida, para tener ese amarre. 

 

Asimismo, cuando se pida la cita con la Junta Directiva, asegurase de que van a 

estar los directores que les interesa, como el representante del Solidarismo, y 
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otros, para asegurarse de que eso va a funcionar. Está seguro de que sí se va a 

aceptar. 

 

La otra cosa, es que con respecto al médico de empresa, no hay que tenerle 

miedo al costo, porque la CCSS pone lo que debe, como medicamentos y otros, 

de manera que al fin y al cabo, es una buena oportunidad  en el fondo. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 082-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Secretario Técnico procedió a dar lectura al oficio SGA-121-2014, de 

fecha 14 de marzo de 2014, en donde la Subgerente Administrativa informa a la 

Junta Directiva sobre las acciones llevadas a cabo de forma cronológica por parte 

de la Administración del INA, para la atención de la situación sobre la rescisión de 

la prestación de servicios médicos en la Sede de la Unidad Regional Huetar 

Caribe, por motivo del traslado de la doctora que actualmente presta dicha 

asistencia a otra área de salud en dicha zona. 

 

2.  Que una vez leído el oficio en mención, la Subgerente Administrativa interviene 

para explicar a los miembros de la Junta Directiva, que se hizo lo humanamente 

posible, para que la doctora no fuera trasladada, con el fin de no afectar los 

servicios en la Unidad Regional, pero no se logró dicho propósito, por lo que se le 
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solicitó a la Presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, señora Ileana 

Balmaceda Arias, su intervención para que reconsiderara el traslado de la 

profesional en medicina, por lo que la señora Balmaceda le solicita a la Gerente 

General de la Caja, Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, valorar la solicitud 

planteada por el INA sobre el particular, respuesta que se está a la espera de 

recibir. 

 

3.  Que los Directores realizan sus comentarios, inquietudes y propuestas con 

respecto a la situación de marras. 

 

POR TANTO: 
 

  

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

PRIMERO: SOLICITAR A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN CONJUNTO CON LA 

SECRETARÍA TÉCNICA, REDACTAR UNA NOTA DIRIGIDA A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, SOLICITANDO LA ASIGNACIÓN, 

NUEVAMENTE, DE UN PROFESIONAL EN MEDICINA, PARA SEGUIR BRINDANDO EL 

SERVICIO MÉDICO, NO SOLO AL PERSONAL DEL INA DE LA UNIDAD REGIONAL HUETAR 

CARIBE, SINO TAMBIÉN DE TODA LA COMUNIDAD EN DICHA ZONA, INDICANTO TAMBIÉN 

QUE EL INA ESTÁ TOTALMENTE ANUENTE A SEGUIR LAS DISPOSICIONES DE LA CCSS EN 

AMPLIAR LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS CONDICIONES QUE SE INDIQUE, CON 

EL FIN DE QUE SE CONTINUE BRINDANDO DICHO SERVICIO, Y A LA VEZ, SOLICITAR UNA 

AUDIENCIA A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CCSS, POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 

INA, CON EL FIN DE EXPONERLE LA IMPORTANCIA DE NO CERRAR EL CITADO  CENTRO 

DE SALUD. 

 

SEGUNDO: SOLICITAR A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA UN INFORME PARA LA JUNTA 

DIRECTIVA SOBRE EL RESULTADO DE LA REUNIÓN PROGRAMADA ENTRE EL DIRECTOR 

DE LA REGIONAL HUETAR CARIBE, SEÑOR OMAR WRIGHT GRANT Y EL DIRECTOR DE LA 

CCSS EN LA PROVINCIA DE LIMON. 

 

TERCERO: SOLICITAR A LA GERENCIA GENERAL, REALIZAR UN ESTUDIO EN LOS 

TÉRMINOS EXPUESTOS POR EL VICEPRESIDENTE CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ, TAL Y 
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COMO CONSTA EN ACTAS, CON EL FIN DE VALORAR LA VIABILIDAD Y CONVENIENCIA  DE 

ASIGNAR UN MÉDICO DE EMPRESA EN LA UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE, EN CASO 

DE QUE LA RESPUESTA POR PARTE DE LA CCSS SEA NEGATIVA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

4.4   Oficio DFOE-EC-0174, de la Contraloría General de la República. 

Proyecto CATEAA. 

 

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

con la lectura del oficio. 

 

El señor Secretario, procede con la lectura: 
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El señor Director Muñoz Araya, indica que no le queda  claro este oficio del Ente 

Contralor, por lo que le gustaría que la señora Auditora Interna, les pueda ampliar 

un poco sobre lo que se les está pidiendo, porque siente que les están diciendo, 

que tienen que tomar una decisión, con respecto a lo que pasó, cuando en 

realidad esa decisión ya se tomó, porque acordaron dejar en suspenso el Proyecto 

CATEAA, y a raíz de los tres  informes de la Auditoría Interna, y que en uno de 

ellos decía que podían estar frente al despilfarro de fondos públicos, lo que les 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4620 

      24 de marzo   del 2014 

113 
 

 

preocupó, por lo que deseaban que la Contraloría se refiriera precisamente a 

estos informes. 

En ese sentido, se siente como el acusado, porque están haciendo algo y que ya 

les dijeron dos veces sobre eso, por lo que ahora deben tomar la decisión de qué 

es lo que va a suceder con CATEAA.  Asimismo, tal y como lo ha repetido, no 

están renunciando a tener un centro de alta tecnología, lo que sí han dicho es que 

las cosas se hagan bien y como ya en reiteradas ocasiones, la misma Auditoría, la 

Contraloría General y la Oficina de Planificación del INA lo dicen, fue un proyecto 

que salió de la línea de lo normal en la Institución. 

 

En virtud de lo anterior, no le queda claro, qué es lo que tienen que responder en 

cinco días, si lo que la Junta Directiva quería,  era la opinión de la Contraloría, con 

respecto a lo que había pasado con este Proyecto, pero cree que en el fondo las 

medidas han estado claras desde el inicio, por lo que le gustaría escuchar los 

comentarios de la señora Auditora Interna y que les pueda ampliar y aclara un 

poco más este oficio. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que en la página 2 del oficio de marras, 

dice:  

 

“En razón de lo antes expuesto y dado los términos del citado acuerdo, se le 

solicita a esa Junta Directiva, informar las acciones debidamente justificadas que 

tienen previstas, en relación con el Proyecto CATEAA”. 
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Agrega que en su caso, le solicitó al señor Secretario Técnico que le dijera en qué 

términos se fue la nota al Ente Contralor, porque tal vez se remitió con una nota 

indicando “para lo que corresponda”, por lo que hizo la consulta, porque 

ciertamente le parece, tal y como lo dice el señor Director Muñoz Araya, les están 

diciendo que es la Junta la que tiene que decidir y el objetivo de enviarlo a la 

Contraloría General, era que con la información adjunta, el ente Contralor lo viera 

y les dijera lo correspondiente y de ahí se tomaba la decisión. 

 

Agrega que siente que lo que se le está diciendo a la Junta Directiva, es que  

hicieron su función, le parece que interpretó lo mismo que el señor Director Muñoz 

Araya, por eso desea conocer, en qué términos  se envió la nota hacia la 

Contraloría General. 

 

El señor Director Monge Rojas, indica que siendo  coherente con lo que manifestó 

en su momento,  le apena pero tiene que volver a decir lo mismo, en el sentido de 

que el Proyecto CATEAA no va, no fue y punto. 

 

Reitera que estaba en la Junta Directiva, cuando se adquirió el lote, pero 

posteriormente de acuerdo a como se manejaron las cosas, vieron que Liberia no 

era viable para el Proyecto, pero hay algunas otras cosas que se pueden ver en el 

lugar, como por ejemplo COOPESA, que es mucho más importante que eso, 

porque los aviones están llegando, la tecnología que CATEAA pretende, no está ni 
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“en la cola de un venado” y “que no ha nacido en la luna”, en cambio los aviones si 

están llegando.  

 

En ese aspecto, saben que CATEAA tiene que estar en otro lado y no se ha dicho 

que no. Asimismo, la Contraloría General puede decir lo que quiera, y quiere que 

así quede consignado en actas, que para su persona,  el Ente Contralor tiene una 

credibilidad nula, por muchas  cosas erradas que ha hecho y principalmente en 

contratación administrativa, las cuales le constan y de las que ha sido víctima, por 

lo que su credibilidad es mínima. 

 

También, al igual que el señor Director Esna Montero, le gustaría ver en qué forma 

fue dirigida la nota al Ente Contralor. Reitera que lo de CATEAA ya no va, por lo 

que tienen que ver cómo se va a revisar eso luego, ver en dónde se puede hacer, 

en el Valle Central o en donde vaya a ser una opción viable. 

 

Reitera que no desea oír más sobre el tema CATEAA. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, indica que desea tener en las manos 

los acuerdos que se han tomado sobre el tema CATEAA.  En su opinión, la acción 

más importante que la Junta Directiva tomó, después del último informe que 

recibieron, que fue el de la Unidad de Planificación y Evaluación, fue cancelar en 

forma definitiva el Proyecto CATEAA, por lo que si la Contraloría está preguntando 

qué acciones ha tomado la Junta Directiva, en relación con este Proyecto, en 
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función de los diferentes informes, estudios y  evaluaciones que se han realizado, 

en su concepto es esa la más importante. 

 

Agrega que si se determinó en los estudios que el Proyecto CATEAA, no había 

tenido las condiciones necesarias, para ser un proyecto viable, desde el punto de 

vista técnico, legal, financiero, socioeconómico, estudios de mercado, laborales, 

etc., que se requieren para que el INA cree un centro especializado o invierta una 

suma importante en determinada infraestructura, por lo que todo esto les fue 

corroborando que eso no se debió haber dado y por eso la decisión más 

importante fue cancelar el proyecto. 

 

Asimismo, sale como segundo tema, es “si la Junta Directiva ha tomado alguna 

acción, en relación a un posible despilfarro de recursos, en un proyecto que no 

tenía los requerimientos necesarios para ser llevado adelante”, en ese aspecto 

piensa que esta parte podría estar pendiente, aunque indirectamente tal vez no, 

porque por ejemplo en una empresa privada, si están ante un fenómeno dentro de 

la empresa, que le está generando pérdidas y problemas, la acción más lógica 

para evitar un despilfarro, es cortar el punto por donde este se está dando. 

 

En ese sentido, la primera decisión de cancelar el proyecto, está respondiendo 

también al aspecto financiero, en cuanto a un posible derroche de recursos 

innecesariamente. 
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Sin embargo, hilando un poco más fino, le parece que en primer lugar, esos 

gastos o esos supuestos despilfarros se dieron con anterioridad, en forma parcial 

a la actual Junta Directiva, pero algunos de ellos no son dañinos en términos 

financieros para la Institución, es decir, la compra del terreno en Liberia, no es un 

despilfarro  en términos absolutos, por cuanto un terreno para una institución como 

el INA, tal vez no sea útil en el corto plazo, pero podría llegar a serlo en 

determinados años y tiene cierta lógica, pensar que de acá a unos diez o quince 

años más, la Institución va a requerir terrenos, adicionales a los que tiene 

actualmente en Liberia, por razones de desarrollo  de esa región del país. 

 

Asimismo, esos terrenos están a una distancia cercana, a las actuales 

instalaciones principales de la Institución, por lo que en algún momento van a ser 

útiles y es mejor tenerlos anticipadamente, que comprarlos cuando ya la plusvalía 

inmobiliaria y la especulación, hagan que la adquisición sea difícil de lograr. 

 

Señala que el contar con terrenos, aunque el motivo de la compra haya sido 

errónea, la decisión en sí es válida, por lo que en su opinión no hay despilfarro, 

porque simplemente es una inversión anticipada y se puede manejar en esos 

términos. 

 

En cuanto a los estudios, contrataciones y otros,  que se hicieron posteriormente, 

piensa que deberían ser sujetos de una investigación, para determinar si fueron 

errores deliberados o inconscientes, porque a la mejor las personas  que estaban 

detrás de ese tipo de contratos que se hicieron de buena fe. En ese aspecto, diría 
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que sobre esta materia, sí piensa que deberían complementar los acuerdos que 

tomaron, pidiendo una investigación que determine, si los gastos que se hicieron, 

incluidos los terrenos, porque lo que mencionó anteriormente, es su opinión 

personal, ameritan o no, alguna acción adicional por parte de la Institución, porque 

si se tuviera que demandar a alguien y pedirle que devuelva recursos, etc., tendría 

que darse como producto de una investigación, no es una decisión que pueda 

tomarse, ni en Junta Directiva, ni siquiera en la Administración o Presidencia 

Ejecutiva, si de previo no hay una investigación formal sobre la materia, porque 

estaría afectando la responsabilidad de personas, que participaron en los hechos. 

 

La señora Auditora Interna, indica que para responderle al señor Director Muñoz 

Araya, podría ayudar refrescando un poco la memoria, en el sentido de que fueron 

tres documentos los que la Auditoría presentó, uno era sobre la compra del 

terreno en Liberia, el segundo era sobre algunos gastos en viajes y el tercero 

sobre la contratación de los planos que se habían hecho, del diseño del edificio 

que se pretendía construir. 

 

En ese aspecto, siente que hay claridad en la petitoria de la Contraloría General 

de la República, en virtud de que a partir del momento en que en pleno, la Junta 

Directiva tuvo conocimiento, más aún en la persona del Presidente Ejecutivo, que 

es la autoridad laboral en el INA y que puede resolver para crear un órgano, para 

determinar responsabilidad, a partir de ese momento empezaron a correr plazos, 

para que se investigara más sobre esas situaciones y se determinaran posible 

responsabilidades, que habrían sobre esos temas. 
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El señor Secretario Técnico, menciona que sobre la consulta que hiciera el señor 

Director Esna Montero y el señor Director Monge Rojas, le hicieran sobre el oficio 

que se remitió a la Contraloría General de la República, con motivo de los 

informes emanados de la Auditoría Interna sobre el tema CATEAA. Asimismo 

solicita la autorización de la Junta Directiva, para expresar su opinión sobre las 

notas del Ente Contralor y la respuesta. 

 

Agrega que el oficio de remisión es el STJD-118-2013, del 7 de agosto, firmado 

por su persona dice: 
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Señala que el 27 de noviembre, la Contraloría General de la República, mediante 

un correo suscrito por el Auditor Ms. Max Oguilve T., encargado del seguimiento 

de este tema,  le solicita copia del documento, con el cual se plasma el 

conocimiento que hizo la Junta Directiva del INA, del oficio anterior, los acuerdos 

tomados al respecto y los resultados obtenidos a la fecha. 
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Respondiendo la petición del funcionario de la Contraloría, su persona le  envía el 

acuerdo No. 216 del 30 de setiembre, mediante el cual se aprobó la moción del 

señor Director Muñoz Araya, para solicitar a la Unidad de Planificación y 

Evaluación del INA, un criterio técnico por medio del cual, la Junta Directiva 

justificara y respaldara la decisión de suspender todo trámite, gasto e inversión, 

relacionado con el Proyecto CATEAA, de manera definitiva, tomando en cuenta 

las discusiones que se han dado sobre este tema, en el Seno de la Junta 

Directiva, el texto del acuerdo 111-2013 y el referido informe de la Auditoría 

Interna. 

 

Comenta que el Ente Contralor, en el oficio del 18 de marzo, en su opinión, es que 

la UPE se pronunció, la Auditoría Interna de la Institución se pronunció, y que se le 

envió la documentación a la Contraloría General, para que indicaran qué hacer, 

pero ésta devuelve el asunto, diciendo que es la Institución la que debe tomar la 

decisión definitiva, por lo que insiste en que se tome la decisión que corresponda y 

que es de resorte de la Institución. 

 

Considera, que la posición de la Contraloría es congruente, porque en principio 

ésta dijo que era decisión definitiva de la Institución, lo que se hiciera con el 

Proyecto CATEAA, que iba a analizar las consecuencias de las acciones tomadas 

en este Proyecto, para determinar eventuales responsabilidades. Además, la 

Institución dice que va a pedir el estudio de la UPE, para que sirva de insumo a 

una decisión definitiva, por lo que la Contraloría pregunta a la Junta Directiva del 

INA, cuál es esa decisión definitiva. 
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El señor Director Esna Montero, indica que cree que es importante tener claro, que 

con el estudio de la UPE, se decide suspender en forma definitiva el Proyecto, 

pero sobre los informes de Auditoría, donde se habla de los viajes que se hicieron 

al exterior, y otras situaciones, qué pasa con todos eso, porque parece que quedó 

en el aire y esa es la situación, que hay que retomar. 

 

El señor Presidente, comenta que sobre  este tema se ha deliberado mucho,  en el 

sentido de si el Proyecto va o no, personalmente piensa que aún existe confusión 

entre los miembros de la Junta Directiva, porque algunos dicen que el proyecto 

está suspendido y otros comentan que el mismo ya no va y que está denegado. 

 

Por otra parte, todos saben que el trámite que se siguió con el proyecto, como 

Presidente Ejecutivo lo heredó y no participó en las acciones que se tomaron y 

que vienen desde el 2009. Acá  se ha escuchado un informe de la Auditoria 

Interna, que fue enviado a la Junta Directiva y  toma un acuerdo como máximo 

órgano decisorio y jerárquico de la Institución, de suspender todo trámite y gasto, 

hasta tener  la respuesta de la Contraloría General de la Republica, sobre el 

informe de la Auditoria Interna y posteriormente sobre el informe de la Unidad de 

Planificación y Evaluación. 

 

Sobre el particular, el Ente Contralor ha enviado  dos informes, uno con fecha del 

19 de setiembre 2013, DFOE-EC -04-92, donde dice que la Contraloría General de 

la Republica, en lo que le compete hará lo propio, pero que la decisión de si el 

proyecto va o no va, es de la Junta Directiva. 
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Añade que el otro documento, el número  02948, del 18 de marzo del 2014, en el 

que se ratifica, que la responsabilidad en la toma de decisiones, sobre este 

particular, es de absoluta y exclusiva  responsabilidad de este Instituto. 

 

En ese aspecto, le extraña que la señora Auditora Interna, indique que la 

Presidencia Ejecutiva o la Administración, debió haber integrado un órgano 

director, cuando el informe de la Auditoria Interna, no se lo dirige a la Presidencia 

Ejecutiva, sino que se lo dirige al máximo Órgano, que es la Junta Directiva y 

precisamente,  tanto en el oficio anterior, como en el de hoy, la Contraloría 

General de la Republica,  gira instrucciones a la Junta Directiva y  hasta el 

momento, no le ha girado instrucción alguna a la Presidencia Ejecutiva. 

 

En ese sentido,  prueba de ello es el antepenúltimo párrafo del informe del Ente 

Contralor, que analizan  hoy, señala; “en razón de  lo antes expuesto y dado los 

términos de citado acuerdo, se le solicita a esa Junta Directiva, informar de las 

acciones debidamente justificadas, que tiene previstas en relación al Proyecto 

CATEAA”. 

 

Menciona que ha querido hacer esta aclaración,  y en ese sentido,  presenta la 

siguiente moción, para consideración de  los señores Miembros de la Junta 

Directiva. 
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Indica que hay dos cosas, el párrafo entrecomillado  que remite el Ente Contralor, 

en el oficio DFOE-EC -01-74,  

 

“Solicitar a la Unidad de Planificación y Evaluación del INA, un criterio técnico 

mediante el cual la Junta Directiva, respalde y justifique la decisión de suspender 

de manera definitiva, todo trámite, gasto, inversión, relacionado con el proyecto 

CATEAA” 

 

En ese aspecto, su persona  propuso en esta Junta Directiva, que este párrafo se 

debía anular y cuando la Unidad de Planificación y Evaluación, expuso el informe, 

y el señor Gerente General presentó un informe a Junta Directiva, cuya  

presentación fue realizada por el señor Yhorgo Porras, se indicó que este párrafo 

quedaba sin efecto, desconoce si esto se comunicó a la Contraloría General de la 

Republica. 

 

Señala que por  tanto, su moción va en este sentido: 

  

“Que se informe a la Contraloría General de la República, que el párrafo 

entrecomillado del oficio DFOE-EC -0174, fue anulado en Sesión… 

acuerdo….,  celebrada por esta Junta Directiva.  Que en acato el oficio 

DFOE-EC-01-74, del 18 de marzo del 2014 de la Contraloría General de la 

Republica y en cumplimento del enunciado en el punto 3 del mismo oficio, 

que esta Junta Directiva, mantenga suspendido todo trámite del Proyecto 
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CATEAA, hasta tanto se tenga el resultado final, de una investigación 

preliminar, que investigue a todos los involucrados. 

 

Asimismo, y en el mismo  período en que se realiza la investigación 

preliminar, que la Administración bajo la coordinación de la Gerencia 

General, aporte todos los estudios técnicos que a la fecha existen y 

referente al informe del Control Interno que sobre este mismo tema, aportó 

la Auditoría Interna con fecha 27 de mayo del 2013 y referente a la 

fundamentación técnica y jurídica, necesidades de capacitación de 

demanda real, perfil de recurso humano. 

 

También  todos los estudios técnicos, que a la fecha existen y referentes al 

informe de la Unidad de Planificación y Evaluación, correspondiente al oficio 

UPE-084-41, del 6 de febrero 2014 y  referentes a los requisitos de la etapa 

de pre inversión, elaboración del perfil, estudios de pre factibilidad, 

factibilidad, diseño, análisis técnico, económico, ambiental y vulnerabilidad 

ante el riesgo de desastres. 

 

Para aquellos estudios técnicos, que no requieren las contrataciones y 

erogaciones financieras directas, que se autorice a la Administración, para 

realizarlos, todo esto con el fin de que, una vez que se cuente con la 

recomendación final, del informe de la investigación preliminar, la Junta 

Directiva cuente con mayores elementos técnicos, para tomar la decisión 

que deba corresponder. 
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Que el informe de investigación preliminar y los estudios técnicos, se 

presenten a conocimiento de la Junta Directiva, en un plazo de un mes, que 

la investigación preliminar quede a cargo de la Auditoria Interna.” 

 

Agrega que acá se habla de recursos públicos y efectivamente  no se ha integrado 

un órgano director, con base en una investigación preliminar, no se ha dado la 

oportunidad de escuchar la verdad real, ni la legítima defensa. 

 

En ese aspecto, si hay una inversión de dineros públicos, tanto para la compra de 

una finca, como para 400 millones para  diseño de planos y  hay 

cuestionamientos, y acá  no se trata de decir no va o si va, en este momento, se 

trata de mantener en suspenso el proyecto CATEAA, pero si la Contraloría 

General de la República, le está pidiendo a la Junta Directiva, informar de las 

acciones debidamente justificadas, como también lo indicó el señor Vicepresidente  

Lizama Hernández, entonces, lógicamente se debe ordenar esa investigación 

preliminar, para que con base en esa investigación previa, de la que 

evidentemente se derivará,  la constitución de un órgano director, si es que lo 

amerita, porque si conversa con la Gerencia General y con funcionarios le dicen, 

que  aquí están los documentos, que se hicieron en el transcurso y el desarrollo 

del Proyecto, pero los mismos no están acá en este momento, no se han 

investigado, por lo que se pregunta, si podrán esos documentos justificar la 

inversión de los recursos o no, y como jerarcas  son depositarios de esos recursos 

públicos. 
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Señala que es por esas  razones, que presenta esta moción, a consideración de la 

Junta Directiva. 

 

El señor Director Esna Montero, acota que este tema lleva bastantes  años, y 

desea retrotraer  que a solicitud de Junta Directiva, existe un informe de la Unidad 

de Planificación, que es parte de la Institución y  que  indica que se cometieron 

errores, que hubo muchas anomalías y es por eso que se envió a la Contraloría 

General de la República. 

 

Por otra lado, está  lo que dijo Auditoria Interna con su informe y que son dos 

cosas completamente diferentes, si tienen que ver sobre un mismo punto, pero no 

son iguales,  entonces la Unidad de Planificación, dice  que hubo problemas con el 

tema  y la Auditoría toca asuntos como los viajes, lo que se compró, es decir son 

cosas totalmente diferentes, pero bajo un mismo término. 

 

Indica que desea que se tenga bien  claro, que la Auditoria Interna, le está  

diciendo  a la Administración, que comience y ejecute, con base en lo que pasó, 

de  un informe de la Auditoría y la Unidad de  Planificación menciona, que hubo 

problemas y reitera que es por eso, que se enviaron  los dos informes al Ente 

Contralor. 
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Añade que al leer la nota que remitió el señor Secretario Técnico, la Junta 

Directiva le dice  a la Contraloría General de la Republica, que les diga qué hacer, 

por lo que ellos responden, que a les corresponde decir qué hacer, es a la Junta 

Directiva. 

 

En ese aspecto, que lo que se debe hacer,  es  tomar la decisión, con base en lo 

que la Unidad de Planificación y Auditoria Interna dicen.  En ese aspecto, hay que 

ejecutar lo que dice la Unidad de Planificación dice, y  es que CATEAA no vaya,  y 

lo de la Auditoria Interna, es para que se investigue, quién fue el que dijo que se 

girara, el que dijo que iba a viajar, es decir, son dos cosas diferentes. 

 

El señor Presidente, agrega que interpreta que el Ente Contralor, al incluir en el 

mismo  informe los dos puntos, es decir, la investigación preliminar debe 

incorporar todo el panorama en uno solo. 

 

La señora Auditora Interna, indica que existen varias cosas y se deben aclarar los 

productos de la Auditoría Interna, porque  se puede generar cierta confusión, en 

ese sentido, la Auditoría produce servicios de fiscalización por un lado y por otro 

servicios preventivos. 

 

Asimismo, los servicios de fiscalización, arrojan dos productos distintos, que son 

informes de control interno e informes de relación de hechos Esos dos tipos de 

informes, son los que normalmente, se dirigen a la Presidencia Ejecutiva y que 
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tienen recomendaciones.  Los de relaciones de hecho, son los que tienen la 

recomendación expresa, de que se abra un órgano director. 

 

Por otra parte, en el caso de los servicios preventivos, están las asesorías, las 

autorizaciones de libros y las advertencias.  Como parte de la asesoría que brinda,  

la persona Auditora Interna,  presente en las Sesiones  del Órgano Colegiado, se 

dio la solicitud en pleno de la Junta Directiva, para que la Auditoría, les asesorara 

sobre el tema CATEAA. 

 

Agrega, que es  a raíz de ese acuerdo, que se constituyen informes de asesoría, 

como parte de los servicios preventivos, es por eso que no llevan 

recomendaciones. 

 

En ese sentido, qué pasa con el  tema CATEAA, que  al ser tan delicado, por los 

documentos que se tuvieron en conocimiento y que se vieron también  en Junta 

Directiva, traía información documentada, no eran opiniones, porque una asesoría 

normal y corriente puede ser una opinión, y se trató de hacer lo más objetivo 

posible, porque fue claramente descriptivo, lo que se dio en los informes, pero 

realmente, la Junta Directiva tenía una base documental suficiente, para abrir esos 

procedimientos. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta quién tenía la responsabilidad de abrir 

los procesos. 
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La señora Auditora Interna, responde que la Junta Directiva y  en la persona que 

es la autoridad, en el momento en que se conocieron  los informes. Es por esa 

razón, que su persona les habló en términos de que empezaban a correr esos 

plazos. 

 

Señala, que  la Auditoria Interna no podría ahora, hacer de nuevo estudios,  

porque ya están hechos.  En este caso, por parte del Órgano se puede 

profundizar, pero no por parte de la Auditoria Interna. 

 

El señor Presidente, señala que eso es lo que su  moción pretende, ya que la 

Auditoria Interna, presentó un informe de control interno, porque no trae 

recomendaciones. 

 

La señora Auditora Interna,  responde que no es de control interno. 

 

El señor Presidente, consulta si  lo puede catalogar como una investigación 

preliminar. 

 

La señora Auditora Interna, responde que no, porque es una asesoría. 
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El señor Presidente, indica que entonces falta hacer, la investigación preliminar y  

que de ahí se derive el órgano director. 

 

La señora Auditora Interna, responde que el asunto es, que prácticamente 

coincidiría  el contenido, esa fue la totalidad de la documentación. 

 

El señor Presidente, señala  que el informe que presenta la Auditoria Interna, es 

un informe de asesoría, en su caso,  lo llama informe de control interno, porque no 

trae recomendaciones, no habla de posibles responsables, a los cuales hay que 

hacer o darle la oportunidad de investigación preliminar y con base en ella, que sí 

puntualiza nombres, entonces se abre el órgano director, para que se dé 

oportunidad a la legitima defensa, para que presente entrevistas, prueba 

documental, testimonial, y al final el órgano director, hace la recomendación a la 

Junta Directiva, para que ésta,  como órgano decisor, de la resolución final. 

 

Acota que es por eso, que indica en la moción, que ese paso es el que se debe 

hacer y que si no se hace, podrían ser  eventualmente acusados, de encubrir un 

gasto de dineros públicos y  que a la fecha, tienen  que  demostrar, si fueron o no 

bien encaminados,  esta es la situación real y dura en que están en este momento. 

 

La señora Auditora Interna, señala que hasta donde  recuerda,  los informes de 

Auditoría contienen nombres, lo que se puede tomar como insumo. 
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El señor Presidente, indica que se puede tomar como insumo, pero no como 

investigación preliminar, que le dé pie a abrir un órgano director, que es lo que se 

necesita hacer. 

 

El señor Director Muñoz Araya, menciona que cuando recibieron  el informe de la 

Auditoría, no venían recomendaciones, entonces enviaron el informe al Ente 

Contralor, con la idea de que ésta les dijera,  qué  faltó.  

 

El Ente Contralor, en el primer informe que envía, les dice algo que ya sabían y de 

lo que habían tomado una decisión, en el sentido de resolver el tema del Proyecto 

CATEAA, y dice que sobre otras cuestiones ellos informarán. 

 

En ese aspecto, no indicaron nada nuevo de lo que podían o no podían hacer, 

pero no se refirieron al fondo del asunto, que era el informe a la Auditoría Interna. 

En el segundo informe, siente que otra vez  no es claro y vuelve a decir, lo que ya 

la Junta Directiva había hecho y lo que sí sabía que  podían hacer, que era dejar 

congelado todo lo concerniente al  informe CATEAA, pero no se refiere al fondo 

del asunto. 

 

Considera que  no es claro, en  referirse al informe de la Auditoría, y cree que les 

debe decir algo, es por eso que a veces ha dicho, que están en indefensión, ya 

que se quieren apoyar en la Contraloría General de la República, para tomar una 

decisión en lo que corresponda y no prejuzgar lo que ha pasado.   
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Asimismo, tiene claro y técnicamente lo puede decir, que con los informes de la 

Auditoria Interna y lo que dice la Unidad de Planificación, es claro que CATEAA no 

era un proyecto, y ni siquiera clasifica como tal, por lo que cree que la decisión 

que se tomó, de prácticamente decir que esto no va, y reitera que no se está  

renunciando al Centro de alta tecnología. 

 

Señala que  tienen cinco días para contestar, cree que se debe meditar bien, 

también  la propuesta del señor Presidente se debe ver bien, porque en su caso, 

no se acuerda del párrafo que eliminaron, pero si se tiene que justificar bien, no 

sabe si otras veces se ha pedido más tiempo al Ente Contralor, para referirse a un 

informe, pero considera que en este caso, es recomendable  pedir un plazo, ya 

que el tema es delicado. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, indica que considera que para este 

tema, la cronología es muy importante, por lo que le solicitaría al señor Secretario 

Técnico, un trabajo sobre esta materia. Asimismo, como Junta Directiva, tuvieron 

indicios de que el proyecto CATEAA tenía debilidades, hace mucho tiempo atrás y 

hay constancia de ello en las actas este Órgano Colegiado, donde se plantearon 

las dudas y los criterios al Presidente Ejecutivo anterior,  señor Olman Segura. 

 

En ese sentido, se tomaron acuerdos en cuanto  a suspender, todo gasto 

relacionado con el Proyecto, hasta que no se hicieran  determinadas 

investigaciones, básicamente en ese momento, las de Auditoria Interna.  Una vez 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4620 

      24 de marzo   del 2014 

134 
 

 

que conocieron el  informe, ratificaron el acuerdo de suspender gastos en relación 

al proyecto y se envió el documento de la Auditoría Interna, a la Contraloría 

General de la Republica, es decir, existe una secuencia ordenada y lógica, desde 

el punto de vista administrativo, de los actos que han ido acordando. 

 

En ese aspecto,  el Ente Contralor responde en los términos que se han 

comentado y a raíz de eso,  la Junta Directiva acuerda ampliar la investigación,   

solicitándole  a la UPE, que haga una indagación a fondo, sobre la viabilidad del 

proyecto, es decir  sigue muy coherente el tema y cronológicamente también. 

 

Agrega que recuerda  la modificación al acuerdo, pero cree que  era de forma, no 

sobre el fondo.  

 

El señor Presidente, indica que es cierto lo apuntado por el señor Vicepresidente 

Lizama Hernández, quien  en ese momento intervino, para variar la redacción. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, responde que es correcto, ya que era 

poco elegante, en el sentido que se estaba pidiendo, que justificara una decisión 

que ya se había tomado, eso se corrigió, pero en realidad no afectó el acuerdo 

fundamental, que era pedirle a la UPE un estudio, que determine la viabilidad total 

del Proyecto, a la luz de la legislación y los aspectos técnicos que se requieren, 

para crear un centro como este. 
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Agrega que posteriormente,  la UPE emite ese informe y está seguro que hay un 

acuerdo de la Junta Directiva, el cual le solicita  al señor Secretario Técnico y que 

es el acuerdo definitivo de cancelación o de suspensión definitiva del Proyecto. 

Piensa que si  el acuerdo no está redactado en esos términos, no estaría 

cumpliendo con el espíritu con que se tomó. 

 

El señor Secretario Técnico, responde que en la sesión  en la que  se conoció el 

informe de la UPE, fue el 10 de febrero y no se tomó acuerdo alguno, solo se tomó 

nota del informe, para posterior decisión de Junta Directiva y de  carácter de 

insumo. Reitera que  no se tomó ningún tipo de acuerdo. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, consulta si está seguro de que no hay 

un acuerdo de suspensión definitiva. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que no existe el acuerdo. 

 

El señor Presidente, que hay una suspensión del proyecto, pero no un acuerdo 

como tal, de que el proyecto no va. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, indica que si eso es así, considera 

que ese acuerdo hay que tomarlo. 
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El señor Gerente General, menciona que aunque, ni  el señor Subgerente Técnico, 

ni la señora Subgerente Administrativa, ni  su persona, estuvieron en las 

discusiones por razones obvias, ya que son parte de la Administración, y no 

podían estar presentes en las mismas, donde   se discutieron tres documentos, 

que respondieron a una petición de  un acuerdo de Junta Directiva,  a la Auditoria 

Interna. 

 

En su momento, en las diferentes discusiones que se dieron, no recuerda si era 

Subgerente Administrativo o ya era Gerente General, les decían  que pararan y 

eso está en actas, lo recuerda perfectamente, donde su persona dijo, que no 

podía parar algo, que la Junta Directiva aprobó, porque el señor Olman Segura, 

presentó diez proyectos,  a los  que dieron el visto bueno y con montos, para cada 

uno de ellos, entre estos estaba CATEAA, San Ramón, Orotina, Cartago, Heredia, 

entre otros. 

 

 El señor Vicepresidente Lizama Hernández, señala que lo que plantea el señor 

Gerente General, es la aprobación de proyectos para efectos de financiamiento, 

para crear CATEAA, se requería un acuerdo formal de la Junta Directiva del INA, 

de acuerdo a la Ley Orgánica del INA, y que solamente lo puede crear la Junta 

Directiva, es el acuerdo de crear un nuevo centro de formación y capacitación, lo 

cual nunca se dio, y lo que se estaba aprobando, era dentro del Plan Estratégico, 

una determinada cantidad de dinero, para un posible proyecto, pero no significaba 

una aprobación del proyecto, eso se había  discutido internamente en Junta 

Directiva, y no aceptaron  el criterio del señor Olman Segura, de meter el CATEAA 

a través de un megaproyecto de inversiones. 
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El señor Gerente General, indica  que por esa razón intervino y les dijo  que no 

puede parar algo, que ya está aprobado e inclusive meses después lo aprobaron 

en el presupuesto, es decir aprobaron el presupuesto, donde se incluía el dinero 

para iniciar el diseño, no solo de CATEAA, ahí estaba la aprobación de varios 

proyectos, incluyendo Heredia, Cartago. 

 

Señala que la cronología fue,  el señor Olman Segura presenta un proyecto de 

diez u once, con los montos,  luego se presenta el presupuesto, el cual se aprueba 

con los gastos para los diferentes diseños. 

 

Señala que si los miembros de Junta Directiva, no le dicen lo contrario, no puede 

parar, es de ahí donde surge o la suspensión de todo trámite, hasta que la 

Contraloría General de la Republica, se pronuncie. 

 

Menciona que aunque no participó, en ninguna de las discusiones, se va por 

iniciativa propia, a buscar documentos y ve que desde la compra del terreno, 

incluso en actas dice, Centro de Alta Tecnología, o sea que  viene desde mucho 

atrás, inclusive ya  en esa acta, se le puso hasta el nombre, de lo que iban a  

hacer con la adquisición de ese bien. 

 

En ese sentido, propone que le permitan a la Administración, hacer toda  una 

cronología de los diferentes hechos, que se han dado desde la adquisición del 
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terreno, y por otra parte, que pidan tiempo a la Contraloría General de la 

Republica, de ampliar el tiempo, y hacer una sesión extraordinaria y ver la 

cronología de los diferentes hechos. 

 

El señor Presidente, comenta que puede decir que es neutral en esto, no estuvo 

cuando se compró el terreno, ni cuando se aprobaron  los diseños, pero todos 

merecen su respeto. En ese aspecto, acaban de oír una posición del Gerente 

General, de que cuando  se tomaron  los acuerdos, que se remitieron al Ente 

Contralor, se le solicitó al señor Gerente General y a las Subgerencias, salir de la 

sesión, sin embargo, aquí están escuchando, que no se ha dado la oportunidad de 

la legítima defensa. 

 

Acota que es por esto que se deben escuchar todos y esto se puede hacer, con 

una investigación preliminar, que dé pie a la apertura de un órgano director, para 

darle oportunidad, y sí lo dice la ley  y el Ente Contralor, para darle oportunidad a 

la legitima defensa, para oír la verdad real de los hechos, y al final ese órgano 

director, con base en lo que diga la investigación  preliminar, recomendará al 

órgano decisor, el cual es la Junta Directiva, quien con base en toda la 

investigación preliminar del órgano director, que sí le  ahora le hace las 

recomendaciones, porque  el informe de la Auditoria Interna, no tiene 

recomendaciones, y con base en eso la Junta Directiva, tomará la decisión final. 

 

Comenta, que la Junta Directiva no puede,  aunque sean el máximo Órgano, no 

dar oportunidad a la legitima defensa y escuchar la verdad real de los hechos y 
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tomar una decisión unilateral,  ya que pueden tener consecuencias, por lo que 

respetuosamente, propone la moción, ya que no se puede dilatar más este tema, 

se debe remitir un acuerdo, o qué acciones se están tomando en la Junta 

Directiva, con respecto a este tema y las acciones que se tienen que tomar, es lo 

que la misma ley les dice que se debe hacer. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, indica que lo más importante no es, si 

alguien se “robó la plata” o si hizo algo irregular en términos personales, sino que  

la Junta Directiva, apenas tuvo indicios y posteriormente documentos formales, lo 

que ha hecho es paralizar el proyecto, es decir cortó la sangría que estaba 

dañando la Institución y que si no se hacía, iba a generarle daños enormes, como 

se vislumbra en los informes, que acompañan todo este proceso. 

 

Señala que le parece, que eso es muy importante que sea el punto esencial, de la 

respuesta inicial al Ente Contralor, y los otros  aspectos que están pendientes, 

como el hecho de que efectivamente, nunca  se ha hecho  un órgano director, 

para ver  si hay responsabilidades, de la Junta Directiva anterior, de  los 

funcionarios de la época, de  los funcionarios actuales, si alguno tenia 

participación, eso pasa a ser secundario, y en su opinión, posiblemente no va a 

pasar nada, reitera que es su opinión personal, porque  cree que todos actuaron 

de buena fe, lo que hubo fue un enorme error, lo  cual no es un hecho delictual, y 

fue causado por factores externos. 

Piensa  que cualquier investigación que se realice, va a determinar que hubo 

errores, pero que no hubo mala fe, ni actos fraudulentos, que puedan afectar a 

personas, en forma grave. 
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Es ese sentido, sabe  esa parte no se ha realizado y es un elemento que deben 

hacer,  y comunicarle a la Contraloría General de la Republica, con toda 

transparencia, que esa parte no se ha realizado, porque han estado  a la espera 

de los criterios del Ente Contralor, y dado que ésta les devuelve el tema, están  

tomando la decisión, de ordenar  una investigación, que determine si en todo este 

proceso, hay responsabilidades y que corresponda hacer  respecto de  cada una 

de ellas. 

 

Considera que  lo más importante y certero, que va avalar que el INA ha actuado 

correctamente,  es la suspensión de este Proyecto, desde el momento en que se 

creyó, que podría estar mal fundamentado. 

 

El señor Director Solano Cerdas, menciona  que si consta que  la UPE, ha dicho 

en diferentes momentos, que hay cosas que no se han hecho, o que están mal,  

como Junta Directiva, tienen  que  aferrarse  a  esas cosas, para poder pararse  en 

algo, porque si no, no tienen  un argumento sólido, para tomar ciertas decisiones, 

le parece que ese “edictum” de la UPE, es suficiente porque dice muchas cosas 

que no se han realizado, o se han hecho mal, y cree que  ya no se puede seguir 

sobre esto, le parece que es una suficiente razón, para terminar el tema. 

 

El señor Presidente, indica que después de haber leído el Oficio DFOE-EC-0174, 

del 18 de marzo del 2014, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

de la Contraloría General de la República, se somete a votación la moción 
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presentada por la Presidencia Ejecutiva, e indica que se encarga a la Secretaría 

Técnica, de informar a la Contraloría General de la República, sobre el presente 

acuerdo.  

 

Asimismo, está presentada una moción del  señor Vicepresidente Lizama 

Hernández, secundada por el señor Director Esna Montero, para revocar el 

acuerdo tomado, de aprobar la moción y dejarla definitivamente aprobada. 

 

Indica que ahora se tomaría  el acuerdo, de solicitar a la Contraloría General de la 

República, de que en razón de haber recibido oficialmente el día de hoy haber 

conocido el oficio DFOE-EC-0174, del 18 de marzo del 2014, en el seno de este 

cuerpo colegiado y en razón de que esta Junta Directiva, sesiona ordinariamente 

una vez a la semana, para mejor proceder y reflexionar sobre las decisiones que 

esta Junta Directiva debe tomar al respecto, solicita a la Contraloría General de la 

República, una prórroga de 10 días hábiles. 

 

También, la Presidencia Ejecutiva, deja presentada en el seno de esta Junta 

Directiva, la moción que para los efectos se leyó y que consta en actas, para 

conocerla en el momento oportuno. 

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 083-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 
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1. Que el señor Secretario Técnico procede a dar lectura al oficio enviado por la 

Contraloría General de la República número DFOE-EC-0174, de fecha 18 de 

marzo de 2014, suscrito por la Licenciada Marjorie Gómez Chavez, Gerente de 

Área de Fiscalización de Servicios Económicos. 

 

2. Que en dicho oficio la Licenciada Gómez Chavez solicita información a la Junta 

Directiva sobre las acciones a tomar por parte del INA  en relación con el 

proyecto CATEAA. 

 

3. Que en dicho oficio se hace referencia al acuerdo tomado por la Junta Directiva 

del INA en sesión número 4598, celebrada el 30 de setiembre de 2013, 

relacionado con el proyecto CATEAA, en el cual se indica: 

 

 

4. Que también indica la señora Gómez Chavez, que la Contraloría General de la 

República tiene conocimiento de los siguientes aspectos: 
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5. Que en razón de lo anteriormente expuesto, y dados los términos del citado 

acuerdo, se está solicitando a la Junta Directiva del INA, informar las acciones, 

debidamente justificadas, que tiene previstas en relación con el proyecto 

CATEAA. 

 

6. Que dicha información debe ser remitida en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir de la fecha de la sesión del órgano colegiado inmediata 

posterior al recibo del oficio DFOE-EC-0174, de la Contraloría General de la 

República. 

 

7.  Que después de una amplia discusión sobre lo contenido en el oficio DFOE-EC-

0174, de fecha 18 de marzo de 2014, suscrito por la Licda.  Marjorie Gómez 

Chávez, Gerente de Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la 

Contraloría General de la República, los miembros de la Junta Directiva 

acuerdan que, para mejor proceder y reflexionar sobre las decisiones que ese 
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órgano colegiado debe de tomar con respecto al proyecto CATEAA, solicitar a la 

Contraloría General de la República, una prórroga de 10 días hábiles, adicional 

al plazo original,  para dar respuesta a lo solicitado en el oficio de marras, en 

vista de que dicho órgano colegiado sesiona ordinariamente una vez a la 

semana y es menester disponer de más tiempo para analizar la abundante 

documentación en torno al Proyecto CATEAA, así como los informes de la 

Auditoría Interna, de la Unidad de Planificación y Evaluación, entre otros, que 

servirán de obligado insumo para las determinaciones correspondientes. 

 

 
POR TANTO: 
 

  

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

ÚNICO: SOLICITAR A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNA PRÓRROGA DE 

10 DÍAS HÁBILES, ADICIONAL AL PLAZO ORIGINAL DE CINCO DÍAS HÁBILES,  PARA DAR 

RESPUESTA A LO SOLICITADO EN EL OFICIO DFOE-EC-0174, DE FECHA 18 DE MARZO DE 

2014, SUSCRITO POR LA LICDA.  MARJORIE GÓMEZ CHAVEZ, GERENTE DE ÁREA DE 

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS, EN VISTA DE QUE LA JUNTA DIRECTIVA 

DEL INA SESIONA ORDINARIAMENTE UNA VEZ A LA SEMANA Y CON EL FIN DE QUE ESE 

ÓRGANO COLEGIADO PUEDA REFLEXIONAR SOBRE LAS DECISIONES QUE DEBE DE 

TOMAR CON RESPECTO AL PROYECTO CATEAA, DISPONIENDO DE MÁS TIEMPO PARA EL 

ANÁLISIS DE LA ABUNDANTE DOCUMENTACIÓN QUE INFORMA ESTE PROYECTO. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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ARTÍCULO QUINTO 

Mociones de los señores Directores. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que se iba hacer una gestión, para ver la 

posibilidad de la compra del Hotel Caribe Colón, por lo que solicita que para la 

próxima sesión, les  pueden brindar un informe. 

 

El señor Presidente, somete a votación la moción del señor Director Muñoz Araya, 

en el sentido de solicitar un informe a la Administración, referente a un estudio 

técnico, para analizar la viabilidad o no, de  la compra del Hotel Colón Caribe, para 

satisfacer las necesidades  y  demandas, que tiene el INA en formación y 

capacitación, en la zona Caribe sur, el cual deberá  presentarse en  un plazo de 15 

días. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 084-2014-JD 
 
CONSIDERANDO: 

 

UNICO: Que el Director Jorge Muñoz Araya mociona para solicitar a la Administración un 

informe técnico sobre la viabilidad o no para que el INA adquiera el Hotel Colón Caribe, 

con el fin de satisfacer las necesidades y demandas que tiene el Instituto en formación y 

capacitación en la zona de Caribe Sur. 

POR TANTO: 
 

  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN: 
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ÚNICO: SOLICITAR A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS 

NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO,  UN INFORME 

TÉCNICO SOBRE LA VIABILIDAD Y CONVENIENCIA  PARA QUE EL INA EVENTUALMENTE  

ADQUIERA EL HOTEL COLÓN CARIBE, CON EL FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES Y 

DEMANDAS QUE TIENE EL INSTITUTO EN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA ZONA DE 

CARIBE SUR. 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO SEXTO 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-145-2014. Ajuste de dietas a 

devengar por la Junta Directiva, período 2014. 

 

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

oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del oficio SGA-145-2014. 
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El señor Presidente, somete a votación el oficio SGA-145-2014, sobre Ajuste de 

dietas a devengar por la Junta Directiva, período 2014. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 085-2014-JD 
 

 

CONSIDERANDO: 

 
 

1. Que mediante oficio SGA-133-2014 de fecha 13 de marzo  de 2014, la 

Subgerencia Administrativa  remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el oficio UPE-PPE-27-2014, suscrito por la señora Leda Flores Aguilar, Jefe de 
la Unidad de Planificación y Evaluación, en el cual se informa el nuevo cálculo del ajuste 
de dietas a devengar por los miembros de Junta Directiva para el período 2014, con base 
en lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 7138 y en los datos emitidos por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos. 
 

 

2. Que el monto ajustado a los datos emitidos por  el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos, para dicho período asciende a la suma de ¢46.130.81 (CUARENTA Y SEIS MIL 

CIENTO TREINTA COLONES CON 81/100).  
 

3. Que dicho ajuste se realiza con fundamento legal en el artículo 60 de la Ley 

número 7138 “Ley de Presupuesto Extraordinario”, publicado en el Alcance 37 
de La Gaceta N°223 del 24 de noviembre de 1989, el cual versa de la 

siguiente manera: “Los miembros de las Juntas Directivas de las instituciones 
autónomas y semiautónomas de nombramiento del Poder Ejecutivo, serán 
remunerados mediante dietas que devengarán por cada sesión a la que asistan. el 
monto de dichas dietas no excederá de tres mil colones por sesión, y será 
aumentado anualmente de conformidad con el índice de inflación que determine el 
Banco Central de Costa Rica. El monto para la cancelación de estas dieta será 
incluido en el presupuesto anual de cada institución.” 
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POR TANTO: 

 

ACUERDAN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES: 

 

UNICO:  APROBAR LOS MONTOS DE LAS DIETAS DE LOS SEÑORES DIRECTORES  Y 

SEÑORA DIRECTORA DE LA JUNTA DIRECTIVA, POR LA SUMA DE ¢46.130.81 (CUARENTA Y 

SEIS MIL CIENTO TREINTA COLONES CON 81/100), MENOS LA REBAJA DEL 15% DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA EL PERÌODO 2014.  LO ANTERIOR CONFORME CON LO 

DISPUESTO EN LOS OFICIOS SGA-133-2014,   SGA-145-2014, UPE-PPE-27-2014 Y UPE-PPE-

28-2014.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME 

 

ARTÍCULO SÉTIMO 

Subgerencia Técnica. Oficio SGT-169-2014. Acciones realizadas en cuanto a 

la coordinación con el Cuerpo de Paz. Cumplimiento de Acuerdo número 

030-2014-JD. 

 

El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para la próxima 

Sesión. 

 

ARTÍCULO OCTAVO 
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Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-154-2014. Informe de avance sobre 

la construcción del Gimnasio Multiuso en la Dirección Regional Huetar 

Caribe. Cumplimiento de Acuerdo número 073-2014-JD 

 

El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para la próxima 

Sesión. 

 

ARTÍCULO NOVENO 

Gerencia General.  Oficio GG- 368-2014 Informe de avance sobre la creación 

de staff para el proyecto de Olimpiadas. Moción del Director Luis Fernando 

Monge. Cumplimiento de Acuerdos números 014-2014-JD y 072-2014-JD. 

 

El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para la próxima 

Sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO 

Gerencia General. Oficio GG-368-2014. Informe sobre alternativas de 

nombramiento de Asesor para la Junta Directiva. Cumplimiento de Acuerdos 

números 215-2013-JD, 019-2014-JD y 074-2014-JD. 

 

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

será presentado por el señor Oscar Solís, de la Gerencia General. 
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El señor Solís, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes filminas: 
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El señor Presidente, agradece al señor Solís por la presentación. Se retira del 

Salón de Sesiones. 

 

La señora Directora Cole Beckford, consulta cuál sería la  condición o  la plaza 

que ocuparían estos funcionarios, dentro de la estructura de Junta Directiva, 

porque es importante que no estén en ningún momento, inhibidos de hacer su 

gestión, por diferentes situaciones que se le puedan presentar. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta que  si se lograra tener un asesor,  de 

quién va a recibir órdenes, de la Presidencia Ejecutiva, de la Administración o de 

la Junta Directiva, ya que se está pidiendo un asesor, para situaciones particulares 

de este Órgano Colegiado, para  que sea el filtro de ver situaciones “X”, o “Y”, para 

no tener que estar jugando de “porteros y atajando penales” que no le 

corresponde a los miembros de Junta, que deben atender  otras temas 

importantes. 

 

En ese sentido, desea saber si a la  hora de traspasar ese compañero o 

compañera, de quién recibiría órdenes, si es de la Administración como tal o de 

los miembros de Junta Directiva, ya que se pueden dar cosas divergentes, donde 

la Administración tiene una posición y que la Junta Directiva tenga otra. 
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El señor Presidente, responde que en lo personal, no está de acuerdo con el 

nombramiento de  un asesor de Junta Directiva, por dos razones, la número uno, 

es porque ante un informe u oficio de la Gerencia General, de la Subgerencia 

Administrativa, del Subgerente Técnico, del Asesor Legal, del Director de 

Recursos Humanos o de cualquier otra jefatura de la Institución, ante ese oficio,  

recomendación, o  criterio técnico,  que puede estar encontrado, que ese asesor 

de Junta Directiva, puede discrepar del Gerente General, de una Subgerencia o de 

la Asesoría Legal y  piensa que la toma de decisiones, se debe de basar en un 

criterio institucional, en respeto al orden jerárquico. 

 

Indica que la segunda razón, es que  si se nombra un asesor de Junta Directiva, 

se refleja a todas luces,  que no hay confianza en la Administración y es difícil y 

delicado lo que se  está  hablando  y haciendo, ya que si no se tiene confianza  en  

la Administración, al Asesor Legal, al Director de Recursos Humanos o al Gerente 

General, los miembros de Junta Directiva, pueden nombrar o quitar, incluso  está 

la ley que da el plazo, para nombrar al Gerente y Subgerentes. 

 

En ese sentido, si la Junta tiene desconfianza del Asesor Legal, tendría que  

justificarle al Presidente Ejecutivo, en que ha fallado el Asesor Legal, en que ha 

fallado el Director de Recursos Humanos, o cualquier funcionario y  con base en  

ese criterio reiterado, se le solicita al Presidente Ejecutivo, que estudie la 

posibilidad de remover a ese funcionario, porque no está funcionando. 
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Considera  muy peligroso, mandar la señal de la desconfianza de la Junta 

Directiva, hacia los señores de la Gerencia, Subgerencias, o de cualquier otra 

jefatura. 

 

Por otro lado,  la Junta Directiva no puede nombrar asesores, porque  estaría  

coadministrando, por eso desea escuchar el criterio de Asesor Legal y de la 

Auditoria Interna, porque el único que puede nombrar o mover a un funcionario,  

es la Administración en la cabeza del Presidente Ejecutivo. 

 

Reitera  que es un tema delicado, incluso tendría que  consultarlo con la 

Contraloría General de la Republica, para que ésta le diga, si puede o no, la Junta 

Directiva, o si este Órgano Colegiado,  le puede imponer que nombre a una 

persona o remueva personal. 

 

Asimismo, hace  una observación  con la mejor voluntad,  acá hay una Unidad que 

es la Secretaria Técnica y se llama así, porque debe ser la máxima orientadora y 

asesora de la Junta Directiva, es todo un órgano y lo mejor, lo que ha hecho  falta, 

es ver si las personas que están en esta Unidad,  cumplen el perfil del 

asesoramiento que desea la Junta Directiva. 

 

Indica que a veces, en Junta Directiva, se ha tenido algún criterio, con respecto a 

la Asesoría Legal, en el sentido de si lo que dice es cierto o no, y resulta que  en 

Junta hay una abogada, entonces se pregunta cuál es la función que está 
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haciendo, si es únicamente para asesorar al señor Secretario Técnico, que es 

abogado también 

 

En ese sentido, piensa  que se puede hacer una reestructuración de la Secretaria 

Técnica, ver el perfil de los profesionales, en derecho, en administración, que 

tenga experiencia en adjudicación o licitaciones, contrataciones, es decir se puede 

tener el staff de funcionarios en la Secretaría Técnica, porque ésta es quien está 

para asesorar a la Junta Directiva. 

 

Indica que se pregunta, cuáles son las funciones de la Secretaria Técnica, en el 

asesoramiento directo a la Junta Directiva, cree que se deben poner “las barbas 

en remojo” para ver exactamente, si se está requiriendo el personal en la 

Secretaría Técnica,  que se quiere desde el punto de vista, de una asesoría hacia 

la Junta Directiva. 

 

Reitera que  se puede ver, una estructura organizativa de la secretaria Técnica, de 

acuerdo a las necesidades de asesoramiento, que requiere la Junta Directiva, 

desde este  punto de vista, hace este razonamiento como  Presidente Ejecutivo. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que siempre le ha gustado decir las 

cosas como las piensa, y en este caso la Secretaria Técnica, hasta ahora que se 

modificó, pasó a  ser de Junta Directiva, porque antes, los presidente y la 

Administración, por una modificación que hicieron, daban las órdenes a la 
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Secretaria Técnica, el anterior Presidente Ejecutivo daba las órdenes, contrataba, 

incluso lo nombraba por en periodo de un año para medirlo, pero los miembros de 

Junta Directiva, lo cambiaron hasta hace cuatro meses. 

 

Agrega que eso significa, que la Secretaria Técnica, es de Junta Directiva, porque 

lo indica la Ley, incluso si se le tiene que hacer un aumento, es este Órgano 

Colegiado quien lo decide, porque así está establecido en la Ley,  pero se ha 

manejado mal y se ha estado jugando con eso, y es lo que los miembros de Junta 

no quieren que pase. 

 

Comenta que con el anterior Presidente Ejecutivo, personalmente perdió parte de 

la confianza en la Administración y les demostró a los Miembros de Junta sus 

razones e incluso  está en actas, porque cuando el señor Director Muñoz Araya y 

su persona, fueron a buscar algo que no les parecía,  los trataron como los 

máximos terroristas de este mundo, hasta en Junta Directiva les decían que cómo 

podían hacer eso, y después de ese proyecto que fueron a ver,  nunca más volvió 

a traerse acá, quien sabe por qué. 

 

En ese sentido, es que dice que a veces se pierde la confianza, porque vienen a 

Junta Directiva, a tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda, vienen porque 

aman la Institución donde están, porque personalmente desde que está en el INA, 

se ha puesto a estudiar,  a investigar la Institución, a conocerla porque es  tan 

grande, y para eso, tiene que  estar con las bases y es lo que han conocido. 
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Agrega que trae a colación esta situación, porque también van a dejar las cosas 

claras, porque una parte de la Administración,  ha querido jugar con cosas 

particulares,  que no deberían ser, y el señor Presidente habló sinceramente, en 

su caso también lo hace  y viéndolo  a la cara. 

 

Señala que estás son las  cosas que no les gusta, por eso cuando plantearon esta  

posibilidad, desde hace tiempo, por qué en ese momento no  les dijeron, que no 

les parecía por diferentes motivos, cree que ahí era, en los cafés de las 4:00 de la 

tarde, donde se podía hablar de estos temas, pero ven otros temas que no son tan 

importantes. 

 

Acota que  le parece, que  en  casos como  CATEAA y otros más, es donde 

necesitan un asesor, porque están con los documentos, que les mandan los 

jueves, muchas veces extensos,  para venir el lunes con una posición, y si algo 

tienen como característica los miembros de Junta Directiva, es que  estudian y 

vienen a debatir los documentos, no vienen a mover la cabeza en los que se les 

dice en las presentaciones, incluso a veces les da la madrugada estudiando los 

temas, ya que les da  miedo, que vuelvan a pasar las cosas que pasaron 

anteriormente, y es por la institución y por el país que están en esta Institución. 

 

Señala que  es de la tesis, de  que sí necesitan un asesor, pero que sea de Junta 

Directiva, que no tenga dualidad de funciones, ya que puede ser que el próximo 

Presidente,  venga y le diga  usted no puede decir  eso, y esto no es lo que 

quieren, porque desean tener  un filtro de información y ver las situaciones que 
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están bien y están mal, porque son seres humanos y se equivocan, como por 

ejemplo el caso de una segueta de 33 colones, decía 30.300 colones y puede 

traer a colación otras cosas más, es por eso que se deben tener filtros. 

 

 

Añade que la responsabilidad, le cae a la Junta Directiva, ya que son los que 

toman la política, por lo que se pregunta, quién se hubiera visto afectado, la 

Administración que fue la que lo trajo, no  es la Junta Directiva, porque lo dejaron 

pasar.  Estas son las situaciones, que deben tener claro, no pueden perder de 

vista estas situaciones que son por las que  están pidiendo un asesor. 

 

Aclara que no ha perdido la confianza en el señor Asesor Legal, él  tiene su 

confianza, pero cada uno tiene su posición, por lo que quieren tener una persona 

con conocimiento y que esté a tiempo, para que les diga que el señor Asesor 

Legal tiene razón, y que los encamine, porque acá nadie es experto, pero se han 

tenido que hacer especialistas en materias,  porque  si vienen a la Junta Directiva, 

es con una responsabilidad. 

 

Agrega  que  vienen a legislar por el bien de una Institución y por el bien del país, 

esa es la situación y es donde  dice, que sí se necesita un asesor, para hacer la 

función mejor de como  la han realizado, porque cree firmemente en que este 

Órgano Colegiado,  ha hecho  las cosas bien y se dan cuenta de ello, cuando van 

a visitar las Sedes, y les dicen que llevan 30 años de trabajar en la Institución y 
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nunca han visto que  la Junta Directiva llegue, para hablar de temas, eso le da 

entender que hacen las cosas bien. 

 

 

 

Reitera que ese es su razonamiento, en el sentido de que sí deben tener un 

asesor en Junta Directiva. 

 

El señor Director Muñoz Araya, menciona que fue su persona, quien  planteó hace 

ocho días, que deseaba saber qué había pasado con el tema, porque la 

pertinencia de la solicitud debe de estar clara, ya sea con una reestructuración de 

la Secretaria Técnica o bien si pueden optar, por una persona interna o externa, 

eso  se debe tener claro. 

 

Agrega que la idea de tener un asesor, es para que les ayude en la interpretación 

de documentos, por ejemplo recientemente lo vieron con documento del Manual 

se Clases, en que se necesitaba mucha información, que le interpretaran cosas, y 

lo tuvieron que hacer entre todos, para sacar datos, y  aun así, en su caso  la 

información no fue la suficiente, para tomar una buena decisión. 
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En ese aspecto,  probablemente se debe reglamentar, para saber hasta dónde 

llaga el asesor, no es que va estar con los miembros de Junta Directiva en las 

sesiones, sino que les va a ayudar a los planteamientos que se hacen. 

 

Asimismo, este año  pidieron el presupuesto, ya que quieren hacer algo diferente, 

tener un plan de trabajo, poder reunirse con los directores de las cámaras, con un 

Viceministro o Ministro de Ciencia y Tecnología, y todo esto es trabajo previo que 

debe ir realizando alguien, porque  no lo pueden hacer los miembros de Junta 

Directiva. 

 

Indica que básicamente esa es la idea, no es  tener una contraparte que ande 

viendo en que se están equivocando, sino más bien ayudar con el trabajo, que 

deben de presentar en la Junta y dar más tiempo para poder trabajar en lo 

sustantivo que tiene un Junta Directiva, que es hacer las propuestas y los 

lineamientos para la política de la Institución, esa era la idea. 

 

En ese sentido,  concuerda con el señor Director Esna Montero, que esto tuvieron 

que haberlo discutido antes, incluso ya habían empezado, entrevistando algunas 

personas, de hecho el día de hoy tuvieron una entrevista y se hizo de forma 

transparente, le solicitaron que viniera y  también pensaban hacerlo con los 

funcionarios que les  propusieron en esta Sesión, para hacer una selección. 
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Reitera que cree en que se debe tener claro, la posibilidad real o el procedimiento 

para poder tener un asesor, porque es fundamental. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, agrega que comparte lo comentado 

por los compañeros, y cree que  no se deben plantear las cosas en términos 

absolutos, porque  que la  realidad es que todo es un conjunto de acciones 

administrativas, que terminan haciendo que las cosas salgan mejor.  

 

En ese aspecto,  los asesores de una Junta Directiva existen en muchas 

instituciones estatales, y desde hace mucho tiempo y no conoce casos de 

enfrentamiento que se hayan dado, como consecuencia de la opinión de algún 

asesor, porque el que toma la decisión es el órgano colegiado, es  la Junta 

Directiva y lo puede tomar aunando criterios y  el asesor puede opinar  muchas 

cosas, pero no siempre lo que él dice, es lo que se va acordar. 

 

Agrega que fue miembro de la Junta Directiva de Aviación Civil, en el gobierno 

pasado,  y fue un período muy complejo, donde  todos los días salían en la 

prensa, todas las semanas tenían que remitirle, al día siguiente de aprobada el 

acta de la sesión,  a los diputados de la Asamblea Legislativa y a otras personas, 

que llegaban con los abogados para exigir la entrega  inmediata, y la 

administración por muy profesional que fuera, no podía dar la talla. 
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En ese aspecto,  tenían varios asesores, abogados externos, incluso  uno de ellos 

es el autor del Código Procesal Administrativo de Costa Rica, y lo tenían 

contratado para acompañarles en las sesiones de Junta Directiva, no estaba a 

tiempo completo, pero les acompañaba en las discusiones que eran complejas y 

requerían ese tipo de asesores.  

 

Comenta que  en algunos casos,  se tuvo que contratar asesores  ingenieros, para 

complementar los criterios de los ingenieros de planta, o en los aspectos en que 

los mismos no tenían la experiencia o conocimientos suficientes del tema. 

 

Señala que no se debe tener miedo, puede haber  asesores, y es  la conveniencia 

institucional, lo  que va a determinar qué tipo y cuántos asesores, por lo que 

piensa que se debe ver con un criterio más amplio y flexible. Porque por ejemplo, 

a la mejor para el próximo año lo que necesiten es un asesor en temas 

administrativos, o si las cosas se complican un asesor jurídico, o en proyectos de 

ingeniería, en los cuales el INA tenga que involucrarse, piensa que no se tiene que 

dramatizar en el tema. 

 

El señor Director Monge Rojas, consulta cuál es el impedimento legal, para 

nombrar un asesor. 

 

El señor Asesor Legal, responde que no hay una norma habilitante, como la hay 

en el caso del Secretario Técnico, que la ley General de la Administración Pública 
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establece que sea la Junta Directiva que lo nombre, en este caso no hay una 

norma, que permita ese nombramiento directo de asesores  de la Junta Directiva.  

 

En ese sentido, lo que el señor Vicepresidente Lizama Hernández, habla de 

contratar consultorías, como eventualmente las contrata la administración en 

casos muy específicos, donde incluso la Institución  no tiene especialistas,  pero 

son consultorías casuísticas. También  la contrata la Auditoria Interna, cuando 

tiene algo específico que hacer, y desde ese punto de vista, no ve por qué la Junta 

Directiva eventualmente no  las pueda contratar, pero es un asunto casuístico. 

  

Agrega que tampoco ve dificultad, a que exista un staff como lo mencionó el señor 

Presidente, el tema es cuál es el régimen de empleo, porque  dentro de éste, es 

que tienen que estar enmarcados los funcionarios,  salvo que exista una norma 

legal habilitante, como en el caso del Secretario Técnico, que dice que las Juntas 

Directivas pueden nombrar un secretario, ese es su  criterio. 

 

El señor Director Monge Rojas, indica que lo que tienen que ver, es en que forma 

pueden encontrar la mejor manera, de que dentro del staff que se tiene en la 

Secretaría,  se pueda contar con personas que puedan ayudar en ciertos temas, 

piensa que esa es la alternativa viable y sin romper ninguna normativa y que sea 

más rápida, el ver dentro del equipo que tienen, si se puede reforzar con alguien 

más, o ver las competencias que tienen. 
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En este caso, sabe que la señora Jacqueline Lizano, es muy  buena, y nunca la 

ven porque es la que toma las actas y piensa que se puede ver la forma de 

reforzar con las personas que se tienen o traer a alguien para que ayude en 

ciertos temas. 

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que en su caso el temor que podría 

tener, y con el respecto y la vehemencia con que habló el señor Presidente 

Ejecutivo, es que se crea que  persé desconfían y que son enemigos de la 

Administración y  eso no será nunca así y  sin ánimo de buscar “pelos en la sopa”,  

se debe ser realistas, porque acá  los señores Gerentes, son personas muy 

ocupadas y atentos, pero ellos mismos se ocupan poco de la información que van 

a proveer, porque  para eso tienen sus  subalternos, pero estos tan poco conocen 

toda la institución, ni se plantean las necesidades, las angustias que como 

directores  tienen, y les  dan los datos o la información,  pero no es cierto que lo 

hagan con ese conocimiento y esa profundidad que a veces se necesita. 

 

Por otro lado, cuando se ha ido directamente a buscar cierta información, que de 

alguna manera no perjudica, pero empaña el desempeño de un funcionario de alto 

nivel, la reacción que se espera llega inmediatamente, porque generalmente se 

teme que un directivo, con cierta malicia obtenga una información que ese 

funcionario no da, pero que la tengan a otro nivel, porque parece que hay 

subalternos desleales, que sí conversan con los Directores, y es de ahí que puede 

que venga una posible persecución, como de hecho  ha sido, a ciertos 

funcionarios intermedios, porque  buscan aclarar mejor una situación. 
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En ese aspecto, al desear la Junta Directiva  tener un asesor, tampoco puede ser 

de un nivel subalterno de los que existen, porque para eso irían directamente a 

hablar o acudir al Secretario Técnico, pero saben que son nueve Directores, que le 

llegaría a solicitar cosas,  a las personas que ya tienen sus funciones, de hecho 

muchas veces se pide algo a personas de otro nivel y toman su tiempo buscando 

la información. 

 

Señala que en cambio, si existe una persona que es bien recibida por la 

Administración, que no cree que le están metiendo “el caballo de Troya” en la 

oficinas, sino que amigablemente se busca una mayor información, más fidedigna, 

más puntual, que se desvive, que hace gestiones más allá, de lo que podría hacer 

otro funcionario, ya que tienen el nivel y la capacidad, tendría la confianza en la 

Administración, que no se preocupa si ve que ese funcionario, entra a una 

Dirección o a un lugar a buscar información para un Director. 

 

Además,  se sabe que no se trata de ir tomar fuera de base a las personas, sino 

una información que se necesita, por una razón sencilla, y es  que dicen que las 

Juntas Directivas no conocen nada de la institución, porque se supone que van a 

las sesiones y hasta ahí se llegan, y en este Órgano Colegiado han realizado un 

esfuerzo, por ir más allá de eso y se han ido a los lugares, pero eso no es lo usual. 

 

Es en ese sentido, es normal que como Directores,  no  tengan  el conocimiento 

pormenorizado  de muchas cosas y que otra persona que está ocupada, no va a 

perder el tiempo y quedar mal con su jefe, por servirle a la Junta, es decir esto se 
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presta para muchas cosas con dificultad, por lo que cree que se debe tomar el 

asunto con más amigabilidad, con mucho más compresión, se necesita de alguien 

que no está ocupado, que  le dedique el tiempo a los nueve Directores. 

 

Asimismo, si el Asesor Legal dice que no hay una ley que lo impida, se aprueba, 

porque se puede hacer de muchas maneras, para tener el asesor, a  esa persona 

que gestione la información que se necesita,  y como se ha dicho antes, no puede 

ser cualquier persona, tiene que ser la que con conocimiento de causa, interpreta 

para los miembros de Junta Directiva, ciertos temas y documentos, porque a los 

mejor no tienen los conocimientos de otros aspectos,  y no se capta tan bien, que 

le pueda permitir tomar decisiones de las que se deben tomar, y ver un poco el 

sentido de lo  que les proponen. 

 

El señor Presidente, indica que siempre le han gustado las cosas bajo el diálogo, 

en ese sentido el señor Director Esna Montero, habla del tema de los cafés, pero 

en su caso, empezó a sentir que no lo invitaban a ciertas reuniones, y cuando ve 

que lo apartan, y si  siente que no lo ven como miembro de la Junta Directiva y 

solo lo ven como Presidente Ejecutivo, porque su estilo es amigable y siente que 

se quiere imponer un nombre y las cosas no son de esa forma. 

 

En ese aspecto, si estas cosas se hablan  en los cafés, se pueden arreglar, 

porque primero, es muy peligroso que la Junta tome un acuerdo en este sentido, 

ya que es coadministrar, y  la única que puede nombrar es la Administración, en la 

cabeza del Presidente Ejecutivo, por lo que sugiere que se reúnan y hablen, 
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incluso puede ser el mismo lunes, antes de la sesión y buscar una alternativa, en 

la cual sea viable desde el punto de vista legal y que cumpla las expectativas de 

los miembros de Junta Directiva. 

 

En este caso,  propone que se reúnan el lunes próximo, antes de la sesión a las 

4:30 de la tarde. 

 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO 

Gerencia General. Oficio GG-368-2014. Informe de avance sobre 

cumplimiento de acuerdos números 043-2014-JD y 075-2014-JD. Moción 

director Carlos Lizama Hernández. 

 

El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para la próxima 

Sesión. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 
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El señor Presidente, comenta que llegó  una invitación que hace la Subgerencia 

Técnica y la Unidad Regional Central Oriental, al Radio Teatro Formato Vivo, 

escrito, producido  e interpretado por docentes, estudiantes actuales y egresados 

de los programas de Locución Comercial y Producción Radiofónica. 

 

Indica que la actividad se realizará el miércoles 2 de abril del 2014, a las 7:00 de la 

noche, en el Centro Nacional Especializado en Turismo, por lo que les indicó que 

enviarán la invitación formal, a los miembros de la Junta Directiva.  

 

El señor Director Esna Montero, consulta que si no se va a retomar el punto de 

reunirse en forma extraordinaria  para ver el caso de CATEAA y el de Durman 

Esquivel, por lo que cree que se debe definir las  fechas. 

 

El señor Presidente, responde que el tema de Durman Esquivel, lo habló con el 

Secretario Técnico, para proponerle a la Junta Directiva, verlo el próximo jueves al 

medio día o ese mismo día  a las 4:00 de la tarde,  pero eso lo hablaron la semana 

recién pasada, y  no contaban con el oficio de la Contraloría General de la 

Republica, y esto sería prioridad. 

 

En este sentido, piensa que  se puede hacer una sesión extraordinaria para ver lo 

de Durman Esquivel, para lo que estarían dando una hora, para que realice la 

exposición y dedicar el resto de esa Sesión Extraordinaria al tema de CATEAA. 
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Sin embargo, considera que hacer esta Sesión para el próximo jueves, le parece 

que no les da tiempo, para prepararse en el tema de CATEAA, por lo que se 

puede hacer la próxima semana,  el miércoles 2 de abril, al mediodía. 

 

Aprovecha para recordarle  al señor Secretario Técnico, que  dirija  la nota del 

Ente Contralor, el día de mañana porque el plazo vence el lunes próximo y les 

comunica a los miembros de Junta  Directiva, vía correo electrónico.     

 

El señor Director Solano Cerdas, indica  que en el tema del asesor, si es como se 

les dijo ahora, se pregunta, por qué permitieron que la  Administración les  

presentara los candidatos. 

 

El señor Presidente, responde que fue en cumplimiento de un acuerdo de Junta 

Directiva, que le  solicitó  al señor Gerente General y por lo tanto se debe cumplir 

con el mismo. 

 

El señor Director Solano Cerda, señala que el tema seguirán tocándolo, porque es 

una decisión que tomaron los señores Directores, en cuanto a tener un asesor. 

 

 

12.1  Alternativas a  solicitud de espacio de la Asesoría de Control Interno, 

para llevar a cabo Taller de Autoevaluación 2013. 
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El señor Presidente, indica que este tema se definió en el Capítulo de Asuntos de 

la Presidencia Ejecutiva. 

 

 

13.  ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO 

Varios. 

 

No hay Asuntos Varios. 

 

 

Al ser las veintidós horas con quince minutos, del mismo día y lugar, finaliza la 

Sesión. 


