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ACTA SESION ORDINARIA 4655 

 

 

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

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

Edificio de Comercio y Servicios en el Paseo Colón, a las diecisiete horas del        

tres de  noviembre del  dos mil catorce, con la asistencia de los siguientes 

Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo;   Sr. Tyronne 

Esna Montero;  Vicepresidente; Sr. Carlos Lizama Hernández, Pbro. Claudio 

María Solano Cerdas;  Sr.  Jorge Muñoz Araya;  Sr. Luis Fernando Monge 

Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y  Sr. Víctor Manuel Morales 

Mora, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Ausente: Sra. Alicia Vargas 

Porras, Viceministra de Educación, por motivos laborales. Por la 

Administración: señor José  Antonio Li Piñar, Gerente General, Sr. Durman 

Esquivel, Subgerente Administrativo. Por la Auditoría Interna, Sra. Silvia Coto 

Ramírez, Subauditora Interna. Por la Asesoría Legal, Sr. Ricardo Arroyo 

Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides 

Benavides, Secretario Técnico de Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 

 

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

 

El señor Director Muñoz Araya, señala que con respecto al oficio de Coopex, 

contenido en el punto 4.2 de la Correspondencia, no sabe cuál es la idea de traerlo 
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a Junta Directiva, porque es una invitación que se hace para un profesional técnico, 

para una actividad sumamente técnica, porque no ve en Junta Directiva a alguien 

con esa naturaleza, que vaya a trabajar directamente en eso. 

 

En ese sentido, si el tema es meramente administrativo, debería tramitarse por esa 

vía. 

 

El señor Presidente, indica que pueden verlo en el momento que toca el punto y allí 

toman una decisión al respecto. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, acota que lo que le entiende al señor 

Director Muñoz Araya, es que si en  el trasfondo, la nota no viene dirigida a ningún 

Miembro de Junta Directiva, sino que a la parte técnica, lo cual es resorte de la 

Administración, ya que a este Órgano Colegiado, únicamente le corresponde ver lo  

propio y el caso del Presidente Ejecutivo. 

 

En virtud de ello, la idea es que se saque de la Agenda y que sea el señor Presidente 

quien tome la decisión. 

 

El señor Presidente, añade que pensó en posponer el tema, para cuando se vea el 

punto 10, donde se recibirá  la visita del señor Roberto Monteiro Spada. 
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El señor Director Lizama Hernández, considera que por un aspecto de protocolo,  

en el momento en que llegue el señor Monteiro, deberían suspender el tema que se 

esté viendo, a efecto de no hacerlo esperar. 

 

El señor Presidente, indica que ciertamente es lo que procede, por lo que en el 

momento en que llegue, se le atenderá inmediatamente. 

 

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día. 

2. Reflexión. 

3. Discusión y aprobación del acta de la sesión  ordinaria 4653  y de la sesión 

extraordinaria No. 4654. 

4. Correspondencia: 

4.1  Oficio AI-00832-2014, de la Auditoría Interna, dirigido a la Junta Directiva. 

5. Mociones. 

6. Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-1103-2014. Modificación interna 

número 01-IN82014. 

7. Oficio AU-O-020-2014, del Área de Auditoría de la Gestión de Recursos Humanos 

de la Dirección General de Servicio Civil, descargo de la Jefatura de la Unidad de 

Recursos Humanos del INA, y otros  documentos relacionados. 

8. Auditoría Interna. Oficio AI-00817. Advertencia: Requisitos mínimos que deben 

rendir los proyectos elevados ante la Junta Directiva. Gerencia General.  
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9. Oficio GG-1181-2014. Proyecto de atención integral de infraestructura de la Unidad 

Huetar Atlántica. Cumplimiento de acuerdo núm. 325-2014-JD. 

10. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-594-2014. Presentación del señor Roberto 

Monteiro Spada, Director de Relaciones Exteriores del Servicio Nacional de 

Aprendizaje Industrial, (SEBAI) y Director Ejecutivo de Worldskills América. 

10.1 Oficio Coopex No. 715-2014, sobre invitación del Director OIT/CINTERFOR, a 

reunión sobre Recursos Educativos Digitales, Río de Janeiro, 13 y 14 noviembre 

2014. 

11. Asesoría Legal.  Oficio ALEA-531-2014 referente a la donación del terreno “Los 

Pinos” en Paraíso de Cartago. 

12. Asesoría Legal. Oficio ALEA-532-2014. Informe sobre la solicitud de la 

Municipalidad de Oreamuno para perforación de pozo en terreno del INA 

13. DOCUMENTOS QUE SE DISTRIBUYEN PARA PRÓXIMA SESIÓN 

 Oficio UCI- 407-2014. Informe de recomendación para la adjudicación de la 

Licitación Pública 2013LN-000012-01, para la compra de Tractores e 

implementos agrícolas. 

 Oficio UCI-410-2014. Informe de recomendación para la adjudicación de la 

Licitación Pública 2013LN-000011-01, para la compra de equipo 

especializado de laboratorio de manufactura integrada por computadora CIM. 

14. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

15. Varios 
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COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 367-2014-JD 

CONSIDERANDO: 

 

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

Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4655. 

 

2. Que el señor Presidente Ejecutivo propone  pasar el punto 4.2) para ser discutido 

junto con el punto 10).  

 

3. Que los señores Directores presentes, una vez analizado y discutido el contenido 

del Orden del Día, manifiestan su anuencia para realizar el cambio solicitado por el señor 

Presidente Ejecutivo, tal como consta  en el considerando segundo del presente acuerdo. 

 

POR TANTO: 

 

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

 

ÚNICO:      APROBAR EL ORDEN DE DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 4655, CON EL CAMBIO 

CONSIGNADO EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DEL PRESENTE ACUERDO, TAL COMO CONSTA EN 

ACTAS. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

El señor Director Solano Cerdas,  procede con la Reflexión del Día. 
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ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la sesión  ordinaria 4653  y de la sesión 

extraordinaria No. 4654 

 

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

acta de la Sesión Ordinaria 4653. 

 

El señor Director Muñoz Araya, solicita que se corrija en la página 8, párrafo tercero, 

donde dice traslado debe ponerse completo, es decir, “traslado de personal y otras 

actividades” 

 

El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión 4653 y se aprueba con 

la observación hecha por el señor Director Muñoz Araya. 

 
 
COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 368-2014-JD 
 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Ejecutivo, somete a discusión y aprobación de los señores 

miembros de la Junta Directiva, el borrador del acta de la Sesión Ordinaria número 4653, de 

fecha 27 de octubre de 2014. 

 

2. Que el señor Director Jorge Muñoz Araya hizo una observación de forma a dicha acta, de la 

cual tomó nota la Secretaría Técnica. 
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POR TANTO: 

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

VOTACIÓN: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4653 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA, 

CELEBRADA EL 27 DE OCTUBRE DE 2014.  

 

 
EL DIRECTOR VICTOR MORALES MORA NO SE ENCONTRABA PRESENTE A LA HORA DE 

LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 

 

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

acta de la Sesión Extraordinaria 4654, sobre la que no se tiene observaciones y se 

aprueba por  unanimidad de los presentes. 

 

Se abstiene de votar el señor Director Solano Cerdas, por no haber estado presente 

en la Sesión. 

 
 
COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 369-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Ejecutivo, somete a discusión y aprobación de los señores 

miembros de la Junta Directiva, el borrador del acta de la Sesión Extraordinaria número 

4654, celebrada el pasado martes 28 de octubre. 

2. Que no hubo observaciones al acta de marras por parte de los Directores presentes. 
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POR TANTO: 

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

VOTACIÓN: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4654 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA 

DIRECTIVA, CELEBRADA EL MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2014.  

 

 
SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO EL DIRECTOR CLAUDIO SOLANO 

CERDAS, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN. 

 

ARTÍCULO CUARTO  

Correspondencia 

 

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

del oficio. 

 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

9 
 

 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

10 
 

 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

11 
 

 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

12 
 

 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

13 
 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

14 
 

 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

15 
 

 

 
 
  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

16 
 

 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

17 
 

 

 
 
 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si desde este punto de vista, 

externado por la Auditoría Interna, las denuncias anónimas no se pueden  traer, 

indistintamente a dónde lleguen, porque según esto es ilegal, por  lo que desea 

saber cuál es el procedimiento en el caso de una denuncia anónima. 

 

Indica que  en su caso, por transparencia cuando le llega una denuncia, sea 

anónimo o con nombre, la trae y va a seguir y trayendo al seno de este Órgano 

Colegiado, para que se decida qué hacer, porque puede ser que lo denunciado sea 

verdad y no va a asumir esa responsabilidad. 
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La señora Subauditora Interna, responde que la Ley en ningún momento deshecha 

las denuncias y no se dice que se rechaza porque sea anónima, sino porque en este 

caso específico, ya  la Administración tuvo conocimiento y otras partes interesadas, 

por lo que no se puede duplicar el esfuerzo. 

 

En ese sentido, el procedimiento es que cuando se recibe una denuncia anónima, 

se hace una valoración de la misma, y dependiendo del fundamento y de la 

documentación que se tenga, se puede decidir si se le da continuidad o no. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que la denuncia específica tenía 

algunos tópicos, que ya conocía la Administración, pero también tenía otros que no 

conocía, por lo que fue tema de discusión en el seno de esta Junta Directiva, por 

esa razón fue que lo trajo a conocimiento de este Órgano Colegiado. 

 

El señor Director Muñoz Araya, añade que acá han visto como algunas denuncias 

anónimas, al final y mediante estudios, resulta en un buen porcentaje ciertas, por lo 

que a veces, un anónimo algo lleva de cierto, aunque no necesariamente se puede 

comprobar, por lo que piensa que por lo menos se le debería poner atención, para 

evitar problemas mayores. 

 

La señora Subauditora Interna, responde que es importante que la misma 

Administración considere esto, que cuando se recibe una denuncia anónima se 

valore, y que antes de tomar acciones en cuanto al procedimiento, decida  cuál es 
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el órgano competente para llevar a cabo esa valoración y con base en los resultados 

o el sustento que logren obtener, decidan si le dan seguimiento o no. 

 

Acota que igualmente pasaría, en el caso de la Auditoría Interna, en cuanto a que 

si reciben una denuncia en forma anónima, se hace la valoración. Lo que no quiere 

la señora Auditora Interna, es que ambos estén  trabajando en lo mismo, porque es 

duplicidad de esfuerzo y si la Administración ya le está dando seguimiento, que sea 

ésta la que le dé la valoración, en el sentido de si se va a hacer un estudio, una 

relación de hechos o si la va a desechar. 

 

El señor Director Solano Cerdas, considera que ante un anónimo, el indagar para 

darle la valoración, para un Director es muy difícil porque no tienen esa posibilidad, 

además como ya ha sucedido, alguien de la Administración se encargará de 

bloquearlos y como Directivo, no pueden superar todos los obstáculos. 

 

En ese aspecto, se pregunta si existe la posibilidad de crear una política en ese 

sentido, es decir, si llega un anónimo a cualquier instancia, se determine si se pasa 

a determinado lugar, para que se aclare hasta qué punto es cierto o no, antes de 

tomarla o rechazarla, porque hasta podría llegarse a la conclusión de que no existe. 

 

La señora Subauditora Interna, responde que le parece bien lo apuntado por el 

señor Director Solano Cerdas, porque sería un proceso de no divulgación de la 

denuncia, porque lo importante es la confidencialidad, aunque sea anónima, y que 

la Administración tome la decisión de si se valora y con base en eso se tomarían las 

decisiones. Igual en el caso de la Auditoría Interna, si la reciben directamente 
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también hacen la valoración y de acuerdo con los resultados, determinan si siguen 

o no con el estudio. 

 

El señor Director Lizama Hernández, indica que solo son Miembros de una Junta 

Directiva, un Órgano Colegiado que vale como conjunto, pero individualmente no 

tienen potestades, por lo que en su opinión, si en su calidad de Director, recibe un 

anónimo que tiene que ver con el INA, obviamente no puede investigar, porque no 

es un ente investigador y lo único que puede hacer es pasarlo al Presidente 

Ejecutivo o al Auditor, para que valoren si le dan seguimiento o no. 

 

Considera que sí debería existir un acto formal de traslado de la denuncia, ya que 

no se puede quedar con  el anónimo en la mano. 

 

La señora Subauditora Interna, responde que en este caso particular, la Auditoría 

Interna no lo está valorando, porque ya fue de conocimiento de varias instancias y 

también la Junta Directiva tomó acciones, por lo que no tiene razón de ser, el hecho 

de que también la Auditoría Interna, trabaje sobre el mismo aspecto. 

 

En ese aspecto, tienen razón los señores Directores Solano Cerdas y Lizama 

Hernández, en cuanto a que debería existir un procedimiento para que si se recibe 

la denuncia, se dirija a la persona competente, para que se realice la valoración y 

no que se dé a varias instancias, para que hagan esas valoraciones. 
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El señor Asesor Legal, menciona que coincide con lo externado por el señor Director 

Solano Cerdas, en el sentido de que piensa que en el INA, a la luz del dictamen que 

ha dado la Asesoría Legal, el dictamen de la Auditoría Interna, los procedimientos 

que existen en la Contraloría de Servicios, se debería generar una especie de 

procedimiento que todos manejen, para que cuando se tenga un anónimo, se 

canalice en esa única vía. 

 

En ese sentido, esto sucedía mucho en el tema del hostigamiento sexual, porque 

se tenían muchas ventanillas donde poner las denuncias, por lo que a veces, todo 

el mundo estaba investigando dos o tres veces lo mismo y en muchos casos, se 

violentaba la confidencialidad. 

 

En virtud de todo esto le parece saludable, independientemente de si se puede 

valorar la prueba  o si procede o no, sí debería existir esto a nivel administrativo.   

 

Asimismo a nivel administrativo, dejaría fuera a la Asesoría Legal, porque si esta 

hace una investigación preliminar, no podrían conocer después, si viene un eventual 

procedimiento disciplinario, por lo que en ese caso, la Auditoría, la Contraloría de 

Servicios, pueden ser órganos que pueden colaborar en este tipo de investigación, 

de estas denuncias y obviamente después se trasladarían las eventuales 

responsabilidades a la Asesoría Legal. 

 

Reitera que sería bueno, emitir un procedimiento en ese sentido. 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que  a pesar de que  la señora 

Subauditora Interna, informa que ya la Administración tomó acciones, desea dejar 

claro que tomó acciones en algunos casos, porque los otros no los conocía la 

Administración activa. 

 

En ese aspecto, en toda la denuncia general, había unos casos que no se conocían, 

por eso fue que trajo el tema al Seno de Junta Directiva y cuando se discutió, se 

dijo que algunos se estaban atendiendo, por lo que manifestó en ese momento, que 

había otros casos que se estaban denunciando. 

 

Sin embargo, si la Auditoría dice que la Administración tomó acciones, le parece 

bien, en su caso desea dejar claro que la función que siempre cumplirá, como 

fiscalizador de esta Institución, desde su papel como Director de esta Junta 

Directiva, cuando le llegue una denuncia siempre la va a entregar, ya sea al señor 

Presidente Ejecutivo o a la Auditoría, a efecto de que se tome la determinación que 

corresponda, por medio de un procedimiento, norma o reglamentación, porque no 

se la dejará en sus manos, debido a que lo procedente es que se tramite. 

 

Ingresa el señor Ministro de Trabajo. 

 

El señor Director Solano Cerdas, considera que no luciría bien que esas cosas 

lleguen como una obligación a la Presidencia Ejecutiva, no le parece por una serie 

de razones, porque aunque tenga asesores, quien tiene la estructura amplia para 

eso, es la Auditoría. 
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Asimismo, por las razones mencionadas por el señor Asesor Legal, la Asesoría 

Legal no puede convertirse en juez y parte, por lo que cree que es la Auditoría.  

Considera que es hasta peligroso, pasarle estos temas a la Presidencia Ejecutiva, 

porque es una sola persona y depende de cómo salga el tema, va a ser responsable 

o no, de cosas que a la gente le interesan y lo van a victimizar o a complicar el 

asunto, por lo que considera que es a la Auditoría o a la Contraloría de Servicios, 

aunque ésta última no le genera mucha confianza. 

 

La señora Subauditora Interna, manifiesta que  relación con lo externado por el 

señor Vicepresidente Esna Montero, en el sentido de que una parte de la denuncia 

la está valorando la Administración y otra no,  sugiere que como ya el tema está en 

manos de la Administración, se le complete la información a la persona que lo está 

analizando y que para las próximas denuncias, se consideren estos aspectos y lo 

mencionado por el señor Asesor Legal, para que la Junta Directiva sepa cómo 

direccionar este tipo de denuncias, ya sea anónima o no, porque siempre se le tiene 

que atender. 

 

El señor Subgerente Administrativo, acota que cuando estaba en Control Interno, 

aprendió que la Ley no indica tanto el término anónimo, sino que usa denuncia 

confidencial, que en dado caso lo maneja la Auditoría. 

 

En ese aspecto, siempre ha tenido la duda sobre el anónimo, hasta que leyó una 

nota de la Asesoría Legal que habla de ese término, de forma un  poco dramática,  

porque habla de fruto venenoso y se dice que los anónimos se rechazan ad portas, 

a menos que se demuestre que esté en peligro o que ponga en riesgo los recursos 

públicos y que hayan pruebas suficientes de que eso es así. 
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En ese aspecto, coincide con el señor Director Solano Cerdas y con el señor Asesor 

Legal, es precisamente en que a veces se siente ese vacío, inclusive a nivel 

institucional, sobre cómo proceder con respecto a algunas denuncias, cuáles son 

los requisitos, con quién se tiene que hablar, por lo que sería importante considerar 

en un tipo de procedimiento y que ojalá sea como un tipo de ventanilla única, para 

recibirlas. 

 

La  señora Subauditora Interna, consulta si se tomará un acuerdo, a efecto de que 

se elabore un procedimiento. 

 

 

El señor Presidente, considera que cuando se habla de procedimiento, es casi lo 

mismo que reglamento. 

 

El señor Asesor Legal, aclara que el procedimiento está incorporado al  Sistema de 

Calidad y esto en realidad son los pasos a seguir, por una persona que vaya a 

tramitar una denuncia, por lo que sugiere que antes de definir sobre cuál sería la 

ventanilla única, que la Administración junto con la Asesoría Legal y la Auditoría, 

presenten un proyecto de procedimiento, para que los señores Directores lo valoren, 

lo analicen, hagan las sugerencias, sabiendo que le tocará a determinada ventanilla 

única, la aprobación. 

 

El señor Presidente, agradece al señor Asesor Legal, porque precisamente a eso 

se refería, porque pueden tener algunas ideas y podría quedar incompleto, por lo 

que es mejor delegarlo a la Asesoría Legal o a la Auditoría, que les redacten un 
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procedimiento para la recepción de denuncias. 

 

La  señora Subauditora Interna, sugiere que sea a la Asesoría Legal y que la 

Auditoría lo revise. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de que la Asesoría Legal, 

elabore el documento, que la Auditoría Interna lo revise y que se presente a Junta 

Directiva en un plazo de tres semanas, es decir, para el lunes 24 de noviembre del 

presente año. 

 

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 370-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en acuerdo número 301-2014-JD, la Junta Directiva ordenó a la Auditoría 

Interna, presentar un informe sobre la denuncia anónima presentada por el 

Vicepresidente Tyronne Esna Montero, la cual  le fue enviada a su persona por 

correo electrónico, denunciando el nombramiento del Director en la Regional 

Brunca, señor Jorge Fallas Bogarín. 

2. Que el Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, procedió a dar lectura 

al oficio de la Auditoría Interna número  AI-00832-2014, en el cual se indica lo 

siguiente: 

 

A.-  Que la Contraloría General de la República emitió lineamientos para la 

atención de denuncias planteadas ante ese órgano contralor, cuyo objetivo 

es informar a las personas cuáles son los requisitos que debe reunir para 

presentar una denuncia y el procedimiento que se empleará para valorar si 

es procedente verificar los hechos que se denuncian. 

B.-  Que siendo la Auditoría Interna un componente del Sistema de Fiscalización 

Superior de la Hacienda Pública, decidió adoptar los mismos requisitos 

establecidos en los mencionados lineamientos; por lo que, en el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, publicado en el 
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diario oficial La Gaceta, número 70, del 8 de abril de 2011, se estableció, en 

el artículo 39, la obligación de definir, en un instructivo los aspectos 

necesarios para la atención de denuncias. 

c.-  Que como respuesta al anterior requerimiento, la Auditoría Interna elaboró el 

instructivo I-AI-19, en donde estableció la obligación de la valoración inicial 

de la denuncia, para determinar con análisis documentado si procede su 

atención por parte de la Auditoría Interna, y el llenado del formulario FR-AI-

02 “Valoración de Denuncias”. 

D.-  Que el formulario antes mencionado, establece como uno de los motivos 

para desestimar la denuncia, si la misma es competencia de investigación y 

discusión de otros entes, ya sean administrativos o judiciales.  Si se 

encuentran en conocimiento de otras instancias con competencia para 

realizar la investigación, ejercer el control y las potestades disciplinarias.  En 

tal caso, se realizará la coordinación respectiva a efecto de no duplicar el uso 

de recursos públicos en diferentes instancias. 

E.-  Que en virtud de lo expuesto anteriormente, y a efecto de evitar actuaciones 

fuera del bloque de legalidad y mala utilización de los recursos públicos, se 

desestima la atención de la denuncia planteada por improcedente y se 

advierte a los miembros de la Junta Directiva, considerar estos aspectos en 

lo sucesivo, a la hora de atender denuncias que tengan características 

iguales a las aquí expuestas, por los riesgos que para las autoridades 

involucra desde el punto de vista jurídico, técnico, financiero y demás. 

 

3. Que los Directores, a la luz del informe presentado por la Auditoría Interna,  

realizaron sus observaciones y comentarios sobre las denuncias anónimas 

presentadas ante ese órgano colegiado, y analizaron la conveniencia de que la 

Administración del INA establezca una especie de procedimiento para la atención 

de este tipo de denuncias, por lo que acuerdan solicitar a la Asesoría Legal, 

presentar a la Junta Directiva un proyecto de procedimiento para la recepción y 

trámite de una denuncia anónima dentro de la Institución, tomando en consideración 

el punto de vista de  la Auditoría. 

 

POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN: 
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ÚNICO: SOLICITAR A LA ASESORÍA LEGAL, PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA 

PARA LA SESIÓN DEL LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2014, UN PROYECTO DE 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE DENUNCIAS ANÓNIMAS DENTRO DE LA 

INSTITUCIÓN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PUNTO DE VISTA DE  LA 

AUDITORÍA INTERNA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO QUINTO 

Mociones. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, solicita que se corrija la fecha del II 

Torneo de Pesca Responsable, porque se dijo en la Sesión anterior, que era el 13 

y 14 de noviembre y la inauguración será el 14, siguiendo la actividad durante los 

días 15 y 16. 

 

El señor Presidente, indica que tiene razón el señor Vicepresidente Esna Montero, 

ya que originalmente se habló de 13 y 14, pero luego se modificó a 14 que es el día 

de la inauguración, 15 y 16 de noviembre, por lo que se debe tomar nota al respecto. 

 

El señor Director Lizama Hernández, indica que en su caso se le autorizó para 

esa gira a Puntarenas y para el Festival del Cebiche en Quepos y no se había dado 

cuenta de que ambas actividades son en la misma fecha, y como se siente padrino 

de ambas actividades, asistirá a las dos, estará  el 14 y el 15 en Puntarenas y el 15 
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al mediodía sale hacia Quepos, porque en su opinión no sería de buena imagen, 

abandonar uno por otro. 

 

En ese sentido, considera que el gasto autorizado no varía, porque simplemente 

cambia el hecho que una de las noches estará en Quepos y no dos noches en 

Puntarenas, como era originalmente. 

 

El señor Gerente General, solicita que para este evento de Quepos, se incorpore la 

participación del señor Ministro de Trabajo. 

 

El señor Asesor Legal, consulta si los dos acuerdos tienen las mismas fechas, 

porque al coincidir las dos fechas y por la aclaración que hace el señor Director 

Lizama Hernández, es importante que salga un acuerdo que sustituya los dos 

anteriores, por cuanto el señor Director va a participar en los dos eventos y el señor 

Ministro de Trabajo va a llegar a la actividad de Quepos. 

 

Menciona lo anterior, debido a que por la tabla de Viáticos de la Contraloría General 

de la República, las liquidaciones son por diferentes montos. 

 

El señor Presidente Ejecutivo, somete a votación la participación del señor Ministro 

de Trabajo, en el Festival del Ceviche en Quepos, cuyos viáticos son los que señala 

la tabla de la Contraloría General de la República. 
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COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 371-2014-JD 
 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que en acuerdo número 360-2014-JD, de fecha 27 de octubre de 2014, la Junta 

Directiva aprobó la gira del Director Carlos Lizama Hernández, para asistir al 

Festival Turístico y Gastronómico del Ceviche, a realizarse en la Marina Pez Vela 

en Quepos, los días 15 y 16 de noviembre de 2014. 

 

2. Que se aprueba la participación del Director Victor Manuel Morales Mora para 

acompañar al Director Lizama Hernández en dicha actividad. 

 

POR TANTO: 

 

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

LA VOTACIÓN: 

 
PRIMERO: APROBAR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR VICTOR MANUEL 

MORALES MORA EN EL FESTIVAL TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO DEL CEVICHE, A 

REALIZARSE EN LA MARINA PEZ VELA EN QUEPOS, LOS DÍAS 15 Y 16 DE 

NOVIEMBRE DE 2014. 

 

SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA DIRECTIVA 

PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES  A LOGÍSTICA,  VIÁTICOS 

Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, EN CASO DE QUE ASÍ SEA 

SOLICITADO POR EL DIRECTOR MORALES MORA . 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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El señor Director Muñoz Araya, indica que su moción se relaciona con el 

acontecimiento de las erupciones del Volcán Turrialba, en el sentido de que hay 

algunas medidas que se deben tomar, porque pueden haber Sedes del INA que 

pueden estarse viendo afectadas, especialmente por la salud de las personas que 

trabajan allí. 

 

Asimismo, el cuido que se debe tener con los equipos y edificaciones. En ese 

aspecto, si ya se tomaron las medidas, estaría bien, pero si no, solicitaría que se 

tomen las precauciones del caso. 

 

El señor Presidente, somete a votación que la Gerencia General  que sea más 

vehemente en cuanto a las medidas de precaución, que se deben tomar en las 

sedes del INA en Turrialba, por las erupciones del Volcán. 

 

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 372-2014-JD 
 

 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO: Que el Director Jorge Muñoz Araya mociona para que la Administración tome las 

medidas y precauciones con respecto a las sedes del INA que pueden estarse viendo 

afectadas por los últimos acontecimientos del Volcán Turrialba, con el fin de salvaguardar 

la salud y las vidas de las personas que trabajan en dichas sedes, así como también en 

cuanto a los equipos y edificaciones. 
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POR TANTO: 

 

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

LA VOTACIÓN: 

 
ÚNICO:  QUE LA GERENCIA GENERAL TOME LAS MEDIDAS Y PRECAUCIONES CON 

RESPECTO A LAS SEDES DEL INA QUE PUEDEN ESTARSE VIENDO AFECTADAS 

POR LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS DEL VOLCÁN TURRIALBA, CON EL FIN DE 

SALVAGUARDAR LA SALUD Y LA VIDA DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN 

DICHAS SEDES, ASÍ COMO TAMBIÉN EN CUANTO A LOS EQUIPOS Y 

EDIFICACIONES. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que hay un tema que hace muchos años 

se viene hablando, sobre la recuperación de la mesa redonda que está en Casa 

Presidencial, y que es propiedad del INA,  incluso está en el inventario de la 

Institución, por lo que se podría mocionar a efecto de rescatarla. 

 

El señor Presidente, comenta que le preocupan dos cosas, una es que recuerda 

que en algún momento el señor Director Lizama Hernández, haciendo referencia a 

un funcionario que le pidieron prestado al INA, para la Asamblea Legislativa, para 

lo cual se dijo que no, decía que entre instituciones de Gobierno, deberían colaborar 

de una manera más expedita y no al contrario. 
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En ese sentido, desconoce la razón por lo que la mesa está allá, pero 

probablemente sea porque en cooperación con la Casa Presidencial o al Ministerio 

de la Presidencia, se haya facilitado otros recursos, no solo la mesa. 

 

En virtud de esto, consulta si sería recoger todo lo que eventualmente se tenga allá 

o solamente la mesa.  Considera que si la mesa tiene un valor histórico y se quiere 

rescatar por eso, no sería traerla para meterla en alguna parte, si más bien para 

meterla en el museo o dársela a alguien que la tenga, precisamente por su valor 

histórico. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que el punto es que si a esa mesa le 

están sacando provecho en Casa Presidencial, no habría ningún problema, pero 

estuvo allí hace cerca de tres semanas, y lo que tiene encima son un poco de 

macetas, por lo que no se está usando de la mejor forma. 

 

En ese aspecto, se ha hablado de crear un museo del INA, por lo que cree que la 

mesa puede ser parte de este. Cree que se puede hacer la solicitud, indicando que 

el INA hace algún tiempo, aprobó la creación de un museo institucional, y que se 

quiere tener la mesa en el mismo, que cree que fue la primera mesa que usó la 

Junta Directiva. 

 

El señor Director Solano Cerdas, recuerda que el señor Luis Ramírez, insistió 

mucho, pero parece como que le ponían muchas trabas, precisamente por tratarse 

de Casa Presidencial, pero piensa que sí no es de ellos y no la están ocupando, de 

qué colaboración se puede estar hablando y tiene mucho más sentido que esté en 
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el INA.  Piensa que tiene que estar en un lugar donde esté bien protegida, a la 

espera de que pueda exhibirse en el futuro museo del INA, que se quiere crear a 

futuro. 

 

El señor Director Lizama Hernández, acota que personalmente cree mucho en la 

cooperación interinstitucional y si esa mesa estuviera en el Despacho del Presidente 

de la República o en lugar destacado, estaría bien, incluso debería tener una placa 

que diga que esa mesa fue la primera de la Junta Directiva del INA y que fue 

construida por los primero alumnos que tuvo la Institución, es decir algo que la 

destaque en ese lugar. 

 

Sin embargo, parece ser que la tienen de porta macetas, por lo que estaría mucho 

mejor en el INA, en un lugar destacado y además, si se pudiera involucrar dentro 

del Proyecto  de los 50 años del INA, sería muy bonito, inclusive, hacer una actividad 

relacionada con la traída de la mesa y su colocación en algún lugar, porque se tienen 

fotos de la primera Junta Directiva, alrededor de esa mesa, es decir, tiene un valor 

histórico muy importante. 

 

El señor Presidente, solicita que le cuenten sobre la creación del Museo, porque no 

conocía del tema. 

 

El señor Subgerente Administrativo,  comenta que precisamente la Subgerencia 

Administrativa, tiene encomendado el acuerdo de investigar o averiguar, sobre las 

posibilidades de desarrollar un museo tecnológico. 
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En ese sentido, como no son expertos en el área, se abocaron a solicitar referencias 

a los diferentes museos de Costa Rica, para que dieran su criterio y que les dijeran 

que requerimientos deber tener el INA, para poner en funcionamiento un  museo 

tecnológico con todo lo que se requiere, por lo que traerán un informe con todos 

esos  aspectos que los museos han recomendado, para poner en funcionamiento el 

museo, para que la Junta Directiva, basada en esos criterios tome la decisión de si 

quiere el museo y cómo lo quiere, así como los recursos que se requieren para ese 

fin. 

 

El señor Asesor Legal, indica que recuerda que cuando se hacían este tipo de 

préstamos, se hacía mediante convenios, porque le parece que también se prestó 

un pódium y varios bienes a Canal 13, por lo que le solicitaría a la Junta Directiva, 

un plazo de unos quince días, para  revisar en los archivos de la Asesoría Legal, si 

se tiene el convenio de esa mesa, para tener un instrumento y poder llegar a hacer 

la gestión. 

 

El señor Presidente, señala que tiene razón el señor Asesor Legal, en el aspecto 

que normalmente estas cosas se prestan a partir de un convenio, porque de lo 

contrario sería hasta ilegal, mover un bien, sin que haya un convenio. 

 

Somete a votación, que la Asesoría Legal, revise si hay un convenio relacionado 

con el préstamo de la mesa y otros activos, ubicados en Casa Presidencial y de ser 

así, como el convenio debe estar vencido, ver cómo se recuperan  los mismos. 
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COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 373-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Director Claudio Solano Cerdas mociona para que la Administración realice 

las gestiones necesarias para que el INA pueda recuperar la mesa redonda, propiedad del 

INA, que se encuentra en la Casa Presidencial, en Zapote, con el fin de que forme parte del 

posible museo que se está gestionando dentro de la Institución, toda vez que tiene un 

significado histórico por haber sido la primera mesa que tuvo la Junta Directiva del INA. 

2. Que el Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannarella, indica que cuando se realiza  ese 

tipo de préstamos, se hace usualmente con base a un convenio, por lo que, previo a solicitar 

la devolución de la mesa redonda que indica el Director Solano Cerdas,  va a verificar si 

existe un convenio sobre dicho préstamo, así como también sobre otros activos del INA.  

 

POR TANTO: 

 

VISTA LA MOCIÓN DEL DIRECTOR SOLANO CERDAS, SE ACUERDA POR 

UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN: 

 
ÚNICO:  QUE LA ASESORÍA LEGAL INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE LA 

EXISTENCIA O NO DE UN CONVENIO SOBRE EL PRÉSTAMO DE LA ANTIGUA MESA 

REDONDA DE SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA  Y  EVENTUALMENTE  DE OTROS 

ACTIVOS. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, mociona para que les traigan un informe 

de cómo va el tema de la donación para el SINART, en qué terminó, qué camino ha 

llevado, porque estuvo conversando con un miembro de la Junta Directiva del 

SINART y le dijo que el INA no quería donar, a lo que le respondió que creía que no 

era así, porque eso no lo han visto. 

 

En ese sentido, desea saber en qué tramite está esto, porque cree que desde el 

año 90 se decidió esta donación y a la fecha no se han traspasado, no sabe cuál ha 

sido el problema, por lo que solicita que en un plazo de un mes, les informe al 

respecto. 

 

El señor Presidente, informa que el jueves de la semana anterior, estuvo reunido 

con el nuevo Presidente Ejecutivo del SINART y uno de los temas que hablaron fue 

ese, en el sentido de qué se iba a hacer para concretar el tema del traspaso de la 

propiedad, incluso le entregó una fotocopia del plano, el cual le entregó al señor 

Gerente General, quien está revisando en qué punto están. 

 

El señor Gerente General, señala que precisamente en día de hoy, la jefa de 

Despacho de la Gerencia General, se reunió con el señor Asesor Legal, para ver el 

tema, que hasta donde recuerda era un problema que tenía la finca madre del INA. 

 

Añade que la finca del INA tiene un problema registral, por lo que le pediría al señor 

Asesor Legal que dé la explicación, en torno a ese tema. 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que le parece que en el informe que 

se traiga, se incorpore toda la información. 

 

El señor Gerente General, indica que en ese caso, que la Asesoría Legal  elabore 

dicho informe. 

 

El señor Asesor Legal, comenta que según averiguaciones que hicieron el día de 

hoy, el problema era la finca madre, porque no tenía un solo plano y dentro de ello 

se encuentra el SINART. 

 

En ese sentido, ya se hizo el plano, el cual está en proceso de inscripción y les 

quedaron de enviar la boleta de presentación al Registro, se presentó hace dos 

semanas, considera que el trámite completa dura aproximadamente un mes, por lo 

que estarían a dos semanas de que salga el plano madre y posteriormente se puede 

hacer el plano de segregación del SINART. 

 

Asimismo, se había hecho uno, pero este no coincidía en medidas con el Proyecto 

de Ley que se hizo en su momento, por lo que hay que ajustar el plano, para que 

coincida con el Proyecto de Ley o si no se logra coincidir, habría que hacer un nuevo 

Proyecto. 

 

El señor Gerente General, añade que una vez resuelto ese problema, le tocaría al 

SINART hacer la segregación, ir a la Procuraduría y hacer todo el traspaso. 
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El señor Presidente, indica que eso quiere decir que sí hay algo adelantado, por lo 

que esperan darle seguimiento en las próximas semanas. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, solicita que el señor Asesor Legal, les remita 

por escrito, la información que les acaba de proporcionar, a efecto de tener un 

respaldo, por si le consultan sobre el tema, poder dar datos oficiales. 

 

El señor Gerente General, acota que precisamente en esta semana, van a enviar  

una nota, dirigida al señor Presidente Ejecutivo del SINART, con copia al señor 

Presidente Ejecutivo del INA y a la Junta Directiva, dándoles esta explicación, con 

el detalle de lo que falta de acá a unos dos meses más, aproximadamente. 

 

ARTÍCULO SEXTO 

Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-1103-2014. Modificación interna 

número 01-IN82014. 

 

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

presentado por el señor  Héctor  Gómez,  Jefe del Proceso de Presupuesto y la 

señora Vielka Reyes Araya,   Encargada de Modificaciones Presupuestarias 

 

El señor Gómez, inicia la presentación de acuerdo con las siguientes filminas: 
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AÑO 2014

MODIFICACIÓN INTERNA 
01-IN82014
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El señor Director Muñoz Araya, observa que el rubro de Servicios de energía 

eléctrica, en este caso se consigna un monto de 1.680.000, sin embargo hay otros 

casos donde se incrementa a 4 millones y en otros se rebaja 6 millones, y no se 

dice si es un incremento, sabe que para todos subió el cobro de la energía, pero le 

queda la duda de cómo fue ese aumento, si fue por un alto consumo o si realmente 

fue por el porcentaje del incremento de la energía. 

 

El señor Gómez, responde que en la modificación de lo que se habla, es de que 

existe la posibilidad, primero por el aumento que se dio en el costo de la energía 

eléctrica y la proyección que hicieron a principios de año, parece que estuvo más 

bajo de lo que proyectaron en el gasto, por lo que al hacer el estudio histórico de los 

montos que se  han ejecutado, consideraron que se iba a necesitar esos cuatro 

millones. 

 

Añade que igual pasa con el rubro de Alimentos y Bebidas, donde detectaron que 

iba a darse un remanente, por las diferentes capacitaciones que proyectaron y 

estiman que no van a ocupar el monto total que está presupuestado, por lo que al 

tener otras necesidades, justifican que esos son remanentes que van a servir para 

Productos de Cartón e  Impresos, que son para comprar libros de inglés, para ese 

programa. 

 

Por otro lado, los Repuestos y Accesorios, tienen unos aires acondicionados que 

necesitan ser arreglados y se debe comprar repuestos. 

 

Continúa la presentación. 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta en qué lugares fueron las 

remodelaciones que no se hicieron. 

 

El señor Gómez, responde que en Cartago, Occidental y Huetar Norte. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si no dice el lugar específico, es 

decir solo menciona la Regional. 

 

El señor Gómez, responde que así viene en la Modificación y entiende que el asunto 

es que no da tiempo de realizar todo el trámite que falta, por lo que ellos lo toman 
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como un remanente en esa partida de Mantenimiento y lo pasan para otras 

necesidades que tiene Recursos Materiales. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que entiende pero por eso consulta 

en qué lugares específicos, porque a la Junta Directiva, le han traído información de 

todas las Sedes del INA, que requieren estructura, arreglos y otros, por lo que le 

llama la atención, el hecho de que estén quitando recursos de una partida, que se 

supone se necesita. 

 

El señor Gómez, reitera que la justificación de ellos es que les va a sobrar parte del 

dinero y en el caso de Alajuela, si se hizo la remodelación, pero el monto que tenían 

era mucho más alto, que el que costó dicho mantenimiento, por lo que les queda un 

sobrante. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que entiende, pero le gustaría 

conocer los lugares específicos. 

 

El señor Director Solano Cerdas, solicita que se especifique  que Unidades de la 

Huetar Norte, no hicieron las obras, y además eso de que no hubo tiempo para 

realizar las remodelaciones, es fácil decirlo, porque los que sufren son los que no 

tuvieron esas mejoras de infraestructura, por lo que desea saber por qué no hubo 

tiempo. 
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El señor Gómez, responde que en el caso de ellos, que  hacen las modificaciones, 

al haber tantas urgencias para poder gastar el presupuesto, si se les pide más 

información, se atrasa la presentación de la Modificación, por lo que no se habría 

podido presentar en este momento.  Sin embargo, pueden hacer llegar a los señores 

Directores, la información de cuáles Centros de Costos específicamente, fueron los 

que no realizaron las remodelaciones y cuáles fueron las rutas críticas que siguieron 

las contrataciones, para ver qué fue lo que pasó. 

 

El señor Director Lizama Hernández,  menciona que le suena muy extraño que el 

presupuesto de mantenimiento, esté en dos  unidades centralizadas, una es la 

Unidad Coordinadora de Gestión Regional y la Unidad de Recursos Materiales, 

porque en su opinión debería estar en el Presupuesto de la Dirección Regional 

correspondiente, donde se supone que al haber una autoridad, directamente 

relacionada con el bien inmueble, que requiere el mantenimiento, se va a preocupar 

de que las cosas caminen. 

 

Reitera que no ve el sentido, de que haya recursos para el mantenimiento, en 

regiones y que esté presupuestado en una unidad de San José. 

 

El señor Gómez, responde que la Unidad de Gestión Regional es donde está el 

señor Rolando Morales, quien centraliza el dinero para coordinar con las Unidades 

Regionales, el gasto de cada una de ellas.  En ese sentido, entiende que hubo una 

reunión entre el señor Morales y los compañeros de las Unidades a las que se han 

referido anteriormente. 
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Añade que en el caso de Alajuela, no hay problema porque sobró el dinero porque 

se gastó menos. Sin embargo, con respecto a las otras, habría que averiguar que 

sucedió realmente, porque en la Modificación no lo explican, no sabe si por ruta 

crítica, si el mantenimiento se cayó por alguna apelación, o alguna cuestión de 

orden técnico en el trámite. Debe indicar además, que todos esos recursos, 

pertenece a toda la Unidad Regional, coordinado por el señor Gestor Regional, 

Rolando Morales. 

 

El señor Director Lizama Hernández,  solicita al señor Subgerente Administrativo, 

que para los próximos presupuestos, se trate de descentralizar este tipo de gastos 

o inversiones, porque lo más natural es que lo maneje el Director Regional, que 

quien tiene el interés más inmediato y más directo. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que con respecto a estos comentarios que se 

han hecho, le parece que hay unos rubros que se manejan como comodín y algunos 

suben y otros bajan, y es precisamente lo que se ha visto con el mantenimiento de 

edificios.  

 

En el caso de Impresión, Encuadernación y Otros, es otro caso típico, a veces el 

clásico. Asimismo, hace la observación en el rubro de la energía, que se rebaja 

6.434.000, por lo que le da una idea, de la fineza del cálculo que se hace, porque lo 

entendería más en cuanto a incremento de consumo y otros que se hacen por ley. 

 

El señor Subgerente Administrativo, menciona que hasta donde tiene entendido, la 

reserva presupuestaria para el Mantenimiento de Edificios, Locales y Terrenos, sí 
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se carga específicamente al Centro de Costo de cada una de las Unidades 

Regionales, lo que sucede es que para un efecto de orden y de agilización, en lo 

que respecta a la modificación, se concentra en el Centro de Costos de la Gestión 

Regional, porque aligera el trámite. 

 

En ese caso, para responder al señor Director Lizama Hernández, debe decir que 

a la hora de hacer el presupuesto, sí se carga y el Director Regional, es la persona 

que lo administra. 

 

El señor Director Lizama Hernández, insiste en que el INA tiene en teoría, una 

estructura descentralizada, que la permite la propia Ley Orgánica al establecer las 

Direcciones Regionales, inclusive la señora Auditora Interna, recientemente les trajo 

una resolución que tiene más de diez años, donde se le asignan específicamente a 

las Direcciones Regionales, una especie de delegación de competencias, lo cual 

tiene mucho sentido, porque la desconcentración de esas funciones, obedece a que 

el INA sea más eficiente. 

 

Agrega que nada se saca, si por un lado se da esa descentralización, y por otro lado 

se da un mecanismo que es todo lo contrario, sometiendo  todo rubro de 

mantenimiento, al visto bueno del Gestor Regional, porque es “borrar con el codo, 

lo que se escribe con la mano”, porque la descentralización tiene que ser  real. 

 

Asimismo, observa que no solamente es el Mantenimiento de Edificio, porque hasta 

el mantenimiento de equipo, es decir, si un equipo se daña debe ser reparado en 

forma urgente, por lo que el Director Regional debe tener la capacidad, para actuar 
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de inmediato y no tener que venir a San José, a pedir autorizaciones y vistos 

buenos, para algo que es necesario en el funcionamiento, de una institución 

descentralizada. 

 

Reitera que debe revisarse esto y que los próximos presupuestos, efectivamente 

respondan a algo que sea más funcional. 

 

El señor Asesor Legal,  acota que el tema no es tanto presupuestario, porque a nivel 

de partidas y subpartidas, si están cargadas a las diferentes Unidades Regionales, 

y Centros de Costo, el tema es de operación del Sistema de Contrataciones que 

tiene el INA, porque efectivamente, cada Regional puede iniciar sus propias 

contrataciones, sin embargo en el INA, la apertura de un código, que es la 

descripción de un proyecto en el Sistema, se trabaja por lo que se llama rectorías, 

es decir, se tienen Unidades en la Sede Central, que se encargan de revisar los 

carteles, de avalar. 

 

Agrega que incluso participan en la resolución de los recursos, porque ellos son los 

que tienen esa expertís, por ejemplo en materia de obras, es la URMA la que tiene 

la rectoría técnica en todo el país, por ejemplo la Unidad Huetar Norte hace su 

trámite, tiene el recurso, llevan a cabo ya sea la compra directa, abreviada o pública, 

pero siempre la rectoría del código la tiene la URMA. 

 

Indica que igual sucede por ejemplo, con Mecánica de Vehículos, con las compras 

de ciertas cosas, es decir, cada Núcleo se encarga de lo suyo. 
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Comenta que en el año 2011, la Auditoría hizo un estudio a raíz de una situación 

que se encontraron, de que en materia de carros, se compró el mismo vehículo, por 

ejemplo, en la Huetar Norte el carro salía a un precio y en Heredia a otro, por lo que 

señalaron que la Institución debería revisar, qué servicios debe salir en una forma 

centralizada y qué servicios deben salir de manera descentralizada, para evitar el 

fraccionamiento. 

 

En ese sentido, se hizo la consulta a la Asesoría Legal y esta explicó el tema de la 

descentralización y obviamente ya depende del estudio técnico que haga la 

Administración, para ver si el servicio se puede regionalizar, o no y eso es producto 

de cada una de las Unidades Regionales o de la Administración. 

 

Añade que por la experiencia, si ha visto los mantenimientos por separado en ciertos 

equipos, por ejemplo en impresoras, se intenta hacer centralizado, pero ese es el 

análisis que hace la Administración y haciendo la claridad de que la rectoría, sí está 

debidamente determinada en materia de compras, por la misma Administración. 

 

El señor Presidente, indica que el tema central, es lo que mencionaba el señor 

Asesor Legal, sobre el fraccionamiento, que la Ley obliga a no hacerlo, por lo que 

de pronto, cada Unidad Regional no puede hacer sus compras por aparte, en el 

mismo año, porque provoca fraccionamiento si es el mismo producto. 

 

El señor Asesor Legal, indica que no tanto  en materia de regionalización, porque 

en mantenimiento no se nota tanto, por la particularidad de los edificios, pero por 

ejemplo, en materia de carros si se notó.  También se nota en materia de 
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computadoras y en un inicio, esto tenía sentido porque se buscaba incentivar al 

proveedor local, pero Costa Rica es tan pequeño, que se encontraba, por decir algo, 

gente de la Brunca, licitando en la Huetar Norte y ganaban. 

 

En ese aspecto, lo que hay que revisar es el modelo de compras, el modelo de 

rectoría. Inclusive, conversaba con el señor Subgerente Administrativo, a ver si 

todavía es el que desde el punto de vista  administrativo, da esa agilidad que se 

requiere, máxime en esta materia de mantenimiento. 

 

El señor Director Lizama Hernández, entiende que la forma en que le están 

presentando esta modificación, es porque así está en el presupuesto, es decir, el 

presupuesto de mantenimiento de las Regionales, está en una Unidad centralizada 

en la Uruca, eso no tiene nada que ver con el proceso de compras, porque el 

Director Regional, no tiene un presupuesto propio, o si lo tiene, es restringido, 

porque para poder hacer mantenimiento, tiene que venir a pedirlo a San José. 

 

Piensa que lo lógico es que el presupuesto, esté descentralizado, el hecho de que 

ciertos bienes se compren en forma centralizada, es otra cosa, porque si no se tiene 

presupuesto hay que hacer dos trámites, el primero conseguir que le den 

presupuesto, que no es propio, sino de una Unidad central y segundo, que ejecuten 

un proyecto, por lo que le están duplicando el trabajo inútilmente, al Director 

Regional, porque prácticamente está pintado en la pared, porque ni tiene 

presupuesto, ni puede ejecutar el proyecto. 
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Considera que el Director Regional debe tener su propio presupuesto y que 

solamente tenga que pedir los vistos buenos, del procedimiento que corresponda, 

según el tipo de bien o servicio que necesita contratar, pero no que parta por el 

presupuesto, que es la base de la descentralización.   

 

El señor Subgerente Administrativo, indica que es posible que el enfoque de la 

presentación no sea el mejor, porque no desea que quede la impresión de que el 

señor Gestor Regional, es quien maneja todo el presupuesto de todos los 

Directores, porque cada uno de ellos maneja sus propios recursos. 

 

Continúa la presentación.  
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El señor Presidente, indica que las olimpiadas son del 2015 y no del 2014. 

 

El señor Gómez, responde que efectivamente son las Olimpiadas Técnicas del 

2015. 

 

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

Salón de Sesiones. 

 

El señor Gerente General, indica que desea recordar que la Comisión que se 

encarga de darle forma a las olimpiadas, empezó a trabajar hace cinco meses 
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aproximadamente y vino a Junta Directiva, a presentar un informe, inclusive, 

personalmente se ha reunido con varios proveedores. 

 

El señor Presidente, indica que error fue decir el año, porque en realidad son 

Olimpiadas Técnicas. 

 

Indica que tienen claro que cuando se aprueba un tema específico, no se aprueba 

la presentación de Power Point, sino que se aprueba un documento que les envían, 

lo que los compañeros hacen es un resumen. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, acota que efectivamente no se aprueba una 

presentación de Power Point, pero queda grabado en actas lo que se expone. 

 

El señor Presidente, comenta que sí, pero en el momento en que el funcionario dice 

el año, se hizo la corrección y se dijo que era Olimpiadas Técnicas. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que dijo Olimpiadas 2014, por lo que 

le pregunto, cuáles olimpiadas, y corrige diciendo que son 2015, y lo que tenía que 

responder era Olimpiadas Regionales. 

 

El señor Presidente, indica que lo mejor es que a futuro, no les traigan el material 

condensado y aunque se dure más tiempo, que se les presente el mismo documento 

que se les manda por correo y que se vea línea por línea, y así se evitan las 
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confusiones, en su caso, se basa más en el documento que en la presentación, 

porque sabe que viene resumido. 

 

El señor Subgerente Administrativo, menciona que desea hacer una corrección 

sobre lo último que expuso el señor Héctor Gómez, con respecto al aumento de los 

7.5 millones,  que dice: 

 

“Se aumenta la Subpartida de Equipo y Programas de Cómputo, por un monto de 7.5 millones, para la compra 

de equipos portátiles, con mayor capacidad de procesamiento de datos, debido a que la Subgerencia Técnica, 

tiene a su cargo el Proyecto Olimpiadas Técnicas, en la cual se pone a prueba los conocimientos adquiridos por 

los estudiantes, en Programas de Formación Profesional, diseñados por los Núcleos Tecnológicos.  Estos 

equipos serán utilizados, en las eliminatorias Regionales, así como en la prueba final de las Olimpiadas Técnicas 

y posteriormente serán ubicados, en los Centros de Formación que ejecuten la Oferta Formativa de los 

Programas de Formación Profesional, antes mencionados” 

 

Añade que esa es la corrección que desea hacer, para que no se presente ninguna 

confusión. 

 

El señor Presidente, somete a votación la Modificación Presupuestaria Interna 

número 01-IN82014. 

 

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 374-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante oficio URF-1103-2014, de fecha 29 de octubre de 2014, la Unidad 
de Recursos Financieros remite para conocimiento y eventual aprobación por parte 
de los miembros de la Junta Directiva, el informe sobre la MODIFICACIÓN 
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PRESUPUESTARIA INTERNA 01-IN82014. 

 

2. Que dicho informe fue ampliamente expuesto por los funcionarios Hector Gómez 

González y Vielka Reyes Araya, ambos de la Unidad de Recursos Financieros, en el cual 

literalmente se indica: 
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NOTAS  A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01-IN82014 

 

A continuación se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2014, los cuales son presentados a 

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

 

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

 

Unidad Regional Central Oriental 

Aumento: ¢9.500.000.00 

 

o Se aumenta la subpartida 110202 Servicio de Energía Eléctrica por un monto de ¢4.000.000.00, para 

dar contenido presupuestario a los incrementos en las tarifas de energía eléctrica aplicadas durante el 

año 2014 por parte de la CNFL; en este momento el presupuesto para cubrir este servicio por parte 

del Centro Nacional Especializado en Turismo es insuficiente. 

o  Se aumentan las subpartidas 120101-Combustibles y Lubricantes por un monto de ¢2.000.000.00, y 

la subpartida 120199-Otros Productos Químicos por un monto de ¢3.500.000.00, para dar contenido 

presupuestario a la compra de materiales perecederos y bienes faltantes del Centro Polivalente 

Francisco J. Orlich; lo cual coadyuva a obtener las metas POIA de la Unidad Regional Central Oriental 

del año 2014. 

 

Rebajos: ¢9.500.000.00 

o Se rebaja la subpartida 110804-Mantenimiento y reparación de equipo de producción por un monto de 

¢6.221.473.00, porque el Centro Polivalente Francisco J. Orlich, tenía dicho presupuesto para el 

mantenimiento y reparación de una alineadora de vehículos livianos utilizada para los Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional impartidos en el Centro; pero por razones de tiempo se utilizó 

para realizar el diagnóstico de los equipos, se extendió el tiempo más de lo previsto y se determinó 

que algunos repuestos debían ser importados desde Italia y EE.UU.; razón por la cual sería imposible 

utilizar este presupuesto este año, por razones de ruta crítica en los procesos de compra del servicio 
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de mantenimiento. Este rebajo no afecta el cumplimiento de objetivos y metas POIA 2014 de la Unidad 

Regional Central Oriental. 

o Se rebajan las siguientes subpartidas por cuanto ya se cancelaron los servicios generados en estas 

cuentas por el año 2014, por lo que estos montos son remanentes y se re-direccionan aumentando en 

otras cuentas deficitarias.  

 

Unidad Regional Chorotega 

Aumentos: ¢3.705.875.00 

 

o Se aumenta las subpartidas 110202-Servicio de energía eléctrica por un monto de ¢175.000.00 y la 

110204-Servicio de Telecomunicaciones por un monto de ¢245.000.00 con el fin de ajustarlas para el 

pago del servicio de electricidad y teléfono en los Centros de Formación de la Regional. 

o Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un monto de ¢2.000.000.00 

para ajustar la cuenta para el contrato de fotocopiado de la Regional. 

o Se aumenta la subpartida 110403-Servicio de ingeniería por un monto de ¢450.000.00 para el pago 

del servicio de prueba hidrostática de los equipos espiratorios de suministros de aire para combate de 

incendio. 

o Se aumenta la subpartida 110899-Mantenimiento y reparación de otros equipos por un monto de 

¢826.000.00 para el pago de mantenimiento del laboratorio de aguas residuales en Centro Regional 

Polivalente de Santa Cruz. 

o Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un monto de 

¢9.875.00, para la compra 2014CD-000366-01 para la compra de U.P.S. de la 

Regional, según solicitud de compra N° 222030. 

 

Rebajos: ¢3.705.875.00 
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o Se rebaja la subpartida 110101-Alquiler de edificios, locales y terrenos por un monto de ¢1.416.681.00 

por cuanto ya se encuentran comprometidos y/o reservados los montos a utilizar en los meses octubre, 

noviembre y diciembre según proyección de gasto en el 2014 para los contratos de alquiler de edificios 

vigentes en la Regional. 

o Se rebajan la subpartidas 110401-Servicios médicos y de laboratorio por un monto de ¢25.998.00 y la 

110406-Servicios generales por un monto de ¢816.261.00 porque ya se cancelaron los servicios 

previstos para este año, y se encuentran comprometidos los montos a utilizar en los meses restantes 

al cierre. 

o Se rebaja la subpartida 120303-Madera y sus derivados por un monto de ¢1.446.935.00 por cuanto ya 

se encuentran comprometidos y/o reservados los montos a utilizar en los meses octubre, noviembre y 

diciembre según proyección de gasto en el 2014. 

 

Unidad Regional Pacífico Central 

Aumentos: ¢14.853.450.00 

 

o Se aumenta la subpartida 110201-Servicios de agua y alcantarillado por un monto de ¢500.000.00 con 

el fin de cumplir con el pago de este servicio, conforme al comportamiento se proyecta que se requiere 

reforzar la subpartida.  

o Se aumenta la subpartida 110202-Servicio de energía eléctrica por un monto de ¢1.680.000.00, con el 

fin darle contenido presupuestario a la subpartida y cumplir con su respectivo pago. 

o Se  aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un monto de ¢3.000.000.00, del Centro 

Nacional Especializado Náutico Pesquero, para dar contenido presupuestario a los contratos de 

mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionado, mantenimiento preventivo y correctivo 

de carretas y así poder comprar los repuestos, del trámite 2010LN-000001-07, 2013CD-000077-07. 

o Se aumenta en la subpartida 129903-Productos de papel cartón e impresos por un monto de 

¢8.403.450.00, esto con el fin de realizar la compra de los libros de inglés y que no se vean afectados 

los programas y su ejecución. 

o Se aumenta en la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto de ¢1.270.000.00, del 

Centro de Formación Profesional de Puntarenas, para darle contenido presupuestario a la compra N° 

2014CD-000136-07 de proyectores, retroproyectores y pantallas. 

 

Rebajos: ¢14.853.450.00 
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o Se rebaja en la subpartida 110406-Servicios Generales por un monto ¢5.600.000.00, debido a que 

este contenido presupuestario no se va a ejecutar, ya que la licitación 2014LN-000001-07 de servicio 

de vigilancia del Buque Escuela Solidaridad inicio a partir del 01-10-2014, por lo que se libera la reserva 

que se encontraba asignado a este trámite y únicamente se deja lo que se va a ejecutar.  

o Se rebaja de la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios y locales por un monto de ¢850.000.00, 

debido a que el trámite de pintura del edificio no se podrá realizar, ya que el Proceso de Arquitectura 

determinó que el terreno donde está construido el Centro de Formación no es propiedad del INA, por 

lo tanto este dinero estará disponible.  

o Se rebaja de la subpartida 120203-Alimentos y bebidas por un monto de ¢8.403.450.00 del Centro 

Regional Polivalente de Puntarenas, por acuerdo de la Junta Directiva del INA N°035-2014-JD y N°173-

2014-JD, debido a lo anterior se procede a eliminar programas en el área de gastronomía e Industrias 

Alimentarias, razón por el cual este dinero estará disponible. 

 

Unidad de Certificación 

Aumentos: ¢270.000.00 

 

o Se refuerza la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un monto de ¢270.000.00 para 

la compra de una impresora pendiente del año anterior el cual se necesita de urgencia en la Unidad. 

 

Rebajos: ¢270.000.00 

 

o Se rebaja la subpartida 110804-Mantenimiento y reparación de equipo de producción por un monto de 

¢255.660.00 por cuanto ya se cancelaron los servicios generados en estas cuentas y los montos son 

remanentes y se re-direccionan. Lo anterior según la Unidad Regional Chorotega. 

o Se rebaja la subpartida 110801- Mantenimiento de edificios y locales por un monto de ¢14.340.00, 

debido a que el trámite de pintura del edificio no se podrá realizar, ya que el Proceso de Arquitectura 

determinó que el terreno donde está construido el Centro de Formación no es propiedad del INA, por 

lo tanto este dinero estará disponible. Lo anterior según la Unidad Regional Pacífico Central. 
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Unidad de Centros Colaboradores  

Aumentos: ¢260.000.00 

 

o Se refuerza la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un monto de ¢260.000.00 para 

dar contenido a la Licitación 2014LA-000015-01 para la adquisición de multifuncionales, lo anterior por 

que la oferta de los proveedores fue mucho mayor a lo estipulado lo cual generó un faltante de dinero. 

 

Rebajos: ¢260.000.00 

 

o Se rebaja la subpartida 110801- Mantenimiento de edificios y locales por un monto de ¢260.000.00, 

debido a que el trámite de pintura del edificio no se podrá realizar, ya que el Proceso de Arquitectura 

determinó que el terreno donde está construido el Centro de Formación no es propiedad del INA, por 

lo tanto este dinero estará disponible. Lo anterior según la Unidad Regional Pacífico Central. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo. 

 

Unidad de Recursos Humanos 

Aumento: ¢274.345.726.00 

 

o Se realizan los cambios en las siguientes subpartidas de Remuneraciones, por motivo de que el 

aumento para el segundo semestre fue mayor al proyectado, dejando el mismo un déficit para el pago 

total de la planilla para el año en curso. Se aclara de que dicho movimiento no afecta el total del monto 

presupuestado para la partida cero del año en curso. 
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o Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un monto de ¢2.007.505, para 

solventar faltante existente para el trámite de compra de equipo de impresoras, según licitación  

abreviada 2014LA-00015-01. 

 

Rebajos: ¢274.345.726.00 

o Se rebaja en las siguientes subpartidas luego de realizado un análisis y revisión de los Centros de 

Costo de la Institución, en la partida cero "Remuneraciones", por motivo de presupuestarse un 2% para 

el segundo semestre del año 2014, y el gobierno realizó un aumento del 5,14% para aquellos salarios 

menores a ¢380.000 y un 4% para todos los demás. De esta forma se utilizará los remanentes de 

algunas subpartidas para cubrir déficit en otras subpartidas de remuneraciones. Cabe indicar que estos 

movimientos no afectan el total del presupuesto asignado a la partida cero "Remuneraciones". 

 

 

o Se rebaja la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto de ¢2.007.505.00, debido a que 

se denota que el saldo se encuentra ocioso dado que es resultante de trámites de compra realizados 

por lo que el mismo puede ser utilizado para solventar cualquier necesidad presupuestaria de la Unidad 

de Recursos Financieros.  
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Unidad de Recursos Materiales 

Aumento: ¢64.215.300.00 

 

o Se aumenta la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto de ¢5.000.000.00 ya que al 

mes de Setiembre del 2014, se cuenta con un 89% en promedio de atención de solicitudes de 

transportes enviadas por parte de las Dependencias Administrativas con base a cada una de las 

necesidades. El servicio brindado por éste personal es de suma importancia para el logro del indicador 

anterior. Al Proceso de Servicios Generales ingresan en promedio 503 solicitudes por mes de 

necesidades, de las cuales, se atienden unas 449 solicitudes con el trabajo que lleva a cabo este 

personal. Costos de alimentación y hospedaje son los rubros abarcados en esta cuenta y como se 

detalla anteriormente, complementan el logro de los objetivos Institucionales definidos por cada una 

de las dependencias Administrativas del INA. 

o Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios y locales por un monto de 

¢25.000.000.00 ya que al mes de Setiembre del 2014, se cuenta con un 85% en promedio de atención 

de solicitudes de mantenimiento enviadas por parte de las Dependencias Administrativas, al mes 

ingresan en promedio 105 solicitudes por mes de necesidades, por lo que se requiere aumentar el 

saldo de la cuenta para cubrir los tres meses restantes del año y así cubrir la demanda solicitada. 

o Se aumenta la subpartida 110805-Mantenimiento y reparación de equipo de transporte por un monto 

de ¢28.215.300.00, para los servicios de mantenimiento y reparaciones del equipo de transportes 

asignado a la Sede Central y Unidades Regionales;  como la adquisición de vehículo no ha sido 

constante en los últimos años se debe recurrir al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos 

institucionales y contar con unidades en buen estado de funcionamiento requiere inversiones altas de 

dinero, considerando que éstas unidades cuentan con más de 7 años de existencias e incluso algunas 

con más de 20 años de estar sirviendo a la Institución. 

o Se aumenta en la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e impresos por un monto de 

¢6.000.000.00, para proceder a la adquisición de bienes como papel higiénico y toalla de papel, por 

medio de la contratación por demanda de materiales de limpieza amigables con el ambiente. La alta 

demanda de visitantes, estudiantes y funcionarios del INA, es necesario su mantenimiento en stock. 

 

Rebajos: ¢64.215.300.00 
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o Se rebaja la subpartida 110101-Alquiler de edificios locales y terrenos por un monto de ¢2.000.000.00, 

una vez revisados los saldos y considerando los meses para finalizar el año, así como los reajustes de 

precios requeridos, se puede rebajar el monto establecido de esta cuenta sin que afecte el pago de los 

alquileres de edificio.  

o Se rebaja en la subpartida 110202-Servicio de energía eléctrica por un monto de ¢6.434.213.00, de 

acuerdo al histórico de pagos de este a lo largo del año, la rebaja de este dinero no afectará el pago 

de los meses que faltan del año, por lo que se puede disponer del monto establecido. 

o Se rebaja la subpartida 110203-Servicio de correo por un monto de ¢1.000.000.ya que el contrato se 

llevará a cabo el próximo año, por lo que se puede redireccionar el dinero. 

o Se rebaja la subpartida 110303-Impresión encuadernación y otros por un monto de ¢500.000.00, ya 

que por la proyección de gastos de la misma a lo largo del periodo no afectará la disponibilidad 

presupuestaria en caso de alguna nueva necesidad. 

o Se rebaja la subpartida 110403-Servicios de ingeniería por un monto de ¢4.565.787.00 ya que el 

contrato de la empresa Dimeltro, Compra Directa 2013CD-000290-01 finalizó en junio por lo que el 

saldo en la cuenta se puede redireccionar.   

o Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un monto de ¢2.000.000.00  ya 

que no afectará la operatividad de los contratos incluidos en la misma. Ya fueron contemplados los 

reajustes de precios y la rebaja no afectará la disponibilidad de presupuesto.  

o Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales y terrenos por un monto de 

¢25.000.000.00 de las Unidades Regionales Cartago, Occidental y Huetar Norte después de hacer  un 

análisis presupuestario  a los procesos licitatorios que se llevan a cabo para  la contratación de 

servicios de mantenimiento de edificios y locales,  dado que  solamente se pueden realizar los 

proyectos que a la fecha tienen asignado un código por parte de la Unidad de Recursos Materiales, la 

obras que se tenían previstas para realizar con los recursos contenidos de esta subpartida no se van 

a ejecutar en su totalidad en el año 2014, además  la adjudicación del trámite de contratación de 

servicios de pintura del Centro Formación Profesional de Alajuela, se realizó por un monto inferior al 

presupuestado. Por lo tanto se ha determinado  utilizar estos recursos  para  dar contenido 

presupuestario  a necesidades urgentes que tiene la Unidad de Recursos Materiales en este momento. 

o Se rebaja la subpartida 110805-Mantenimiento y reparación de equipo de transporte por un monto de 

¢5.930.652.00 de las Unidades Regionales Heredia, Cartago y Central Oriental, ya que según  la 

proyección de gastos de estas unidades se determinó que no se van a utilizar en lo que resta del año 

2014. Se redireccionan para atender las necesidades que tiene  la sede Central para el mantenimiento 

preventivo y correctivo de los vehículos. 

o Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto de ¢5.000.000.00 de la Unidad 

Regional Brunca después de hacer una revisión y  análisis  presupuestario, identificándolos como  
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remanentes,   los cuales  se redireccionan para atender las  necesidades de recursos en la Unidad de 

Recursos Materiales. 

o Se rebajan las subpartidas 110804-Mantenimiento y reparación de equipo de producción por un monto 

de ¢1.245.361.00 y la 110807-Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina por un  

monto de ¢1.039.287.00 por cuanto ya se cancelaron los servicios generados en estas cuentas y los 

montos son remanentes y se re-direccionan. Lo anterior según la Unidad Regional Chorotega. 

o Se rebaja la subpartida 110807-Mantenimiento y reparación de equipo de oficina por un monto de 

¢2.000.000.00, con base en la proyección de gastos de mantenimiento en el año, la rebaja de ese 

dinero no afectara el disponible. 

o Se rebajan las subpartidas 120304-Productos eléctricos, telefónicos y computo por un monto de 

¢1.000.000.00, y la subpartida 120401-Herramientas e instrumentos por un monto de ¢500.000.00, ya 

que las  compras de productos eléctricos y de herramientas e instrumentos  del Proceso de Servicios 

Generales ya fueron generadas y se puede disponer de estos remanentes de dichas subpartidas.  

o Se rebaja en la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un monto de ¢6.000.000.00, ya que el 

movimiento de pagos por este concepto a lo largo del año, permiten que de esta cuenta se disponga 

del monto establecido, sin que esto vaya a afectar la funcionalidad de los contratos y servicios que 

hacen uso de la cuenta.  

 

Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos 

 

Aumento: ¢500.000.00 

 

o Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un monto de ¢250.000.00 y la 

subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto de ¢250.000.00, para cubrir faltantes 

presupuestarios en el SIREMA: licitación abreviada 2014-LA-000015-01 Compra de impresoras, 

Compra directa 2014CD-000367-01 Compra de fotocopiadora, Solicitud de compra N°210327-1 y 

solicitud de compra 223559-1. 

 

Rebajos: ¢500.000.00 
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o Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y software por un 

monto de ¢500.000.00, según estudio realizado al presupuesto de la Unidad se puede disponer de una 

parte de los recursos ya que esta Unidad inició con el contrato de mantenimiento de equipo de 

tecnologías de información en el mes de agosto y se cuenta con contenido presupuestario para cubrir 

todo el periodo 2014, motivo por el cual se pueden redireccionar los recursos. 

 

Gerencia General 

Aumento: ¢7.500.000.00 

o Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un monto de ¢7.500.000.00 

para la compra de equipos portátiles con mayor capacidad de procesamiento de datos, esto ya que la 

Subgerencia Técnica tiene a su cargo el proyecto “Olimpiadas Técnicas” en la cual se pone a prueba 

los conocimientos adquiridos por los estudiantes en programas de formación profesional diseñados 

por los Núcleos Tecnológicos. Estos equipos serán utilizados en las eliminatorias regionales, así como 

en la prueba final de las Olimpiadas técnicas y posteriormente serán ubicados en los centros de 

formación que ejecuten la oferta formativa de los programas de formación profesional antes 

mencionados. 

Rebajos: ¢7.500.000.00 

o Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto de ¢7.500.000.00, ya que los mismos se habían 

presupuestado para realizar la remodelación de dos áreas para las oficinas de la gestión de formación 

y Servicios Tecnológicos, una de las cuales dependía de la compra del edificio Siglo XXI, la cual no 

fructificó; además las remodelaciones de las oficinas está restringida por las directrices N°009-H y 040-

H. En el caso de los rebajos en las subpartidas contenidas en las directrices 009-H y 040-H, el 

fundamento se encuentra en los oficios GNSA-453-2014 y GNSA-456-14, en los que se establece la 

posibilidad de realizar rebajos siempre y cuando sea hacia la misma de otro centro de costo u otra no 

contenida en las directrices antes mencionadas. El traslado de este presupuesto no afecta las metas 

del POIA. 

Asesoría de Cooperación Externa 

Aumentos: ¢800.000.00 

o Se refuerza la subpartida 110999-Otros impuestos por un monto de ¢800.000.00 ya que como 

resultado de un ejercicio de autoevaluación en esta Asesoría realizada a inicios del tercer cuatrimestre 

de este año, se determinó la necesidad de contar con mayor contenido presupuestario para cumplir 

con el pago de los impuestos de salida en caso de que se dificulte la emisión del pasaporte de servicios 
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ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para las personas funcionarias que participan de 

distintos eventos internacionales en representación de la Institución, tales como actividades derivadas 

de proyectos de cooperación internacional, ferias de vigilancia tecnológica, becas, reuniones técnicas 

u otro tipo de evento de carácter internacional . 

Rebajos: ¢800.000.00 

o Se rebaja la subpartida 110504-Viáticos en el exterior por un monto de ¢800.000.00 después de 

realizar la evaluación mensual de las cuentas presupuestadas de esta Asesoría, y en vista de que se 

cuenta con un remanente en dicha cuenta,  por cuanto la proyección de las personas que han viajado 

fuera del país ha sido menor.  

 

Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo 

Aumentos: ¢220.000.00 

o Se refuerza la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un monto de ¢220.000.00 para 

dar contenido a la Licitación 2014LA-000015-01 compra de impresoras. 

 

Rebajos: ¢220.000.00 

o Se rebaja la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto de ¢70.000.00 ya que la USIT 

liberó reservas que se tenían para compras de teléfonos ya que se cambió la Central y los que se 

tenían eran teléfonos sencillos que no servían. Lo anterior según la Unidad de Compras Institucionales. 

o Se rebaja la subpartida 150199-Maquinaria y equipo diverso por un monto de ¢87.000.00 ya que es 

un remanente de la compra de una destructora de papel. Lo anterior según la Unidad de Compras 

Institucionales. 

o Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaria y equipo para la producción por un monto de ¢63.000.00 

ya que es un remanente de la compra de un percolador para uso de la Unidad y sus respectivos 

Procesos. Lo anterior según la Unidad de Compras Institucionales. 
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Anexo de cuentas 

 

Glosario de subpartidas contenidas en la  

Modificación Presupuestaria 

 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos  

Remuneración  básica  o  salario  base  que  se  otorga  al personal  fijo,  permanente  o interino por la prestación 

de servicios, de acuerdo con la naturaleza del trabajo, grado de  especialización  y  la  responsabilidad  asignada  

al puesto  o  nivel  jerárquico correspondiente, con sujeción a las regulaciones delas leyes laborales vigentes.  

 

0.01.03 Servicios especiales  

Remuneraciones  al  personal  profesional,  técnico  o  administrativo  contratado  para realizar  trabajos  de  

carácter  especial  y  temporal,  que  mantienen  una  relación  laboral menor  o  igual  a  un  año.  Se  exceptúan  

los  gastos  de  los  proyectos  de  carácter plurianual,  entendidos  éstos  como  aquellos  proyectos  de  inversión  

de  diversa naturaleza que abarcan varios períodos presupuestarios. También contempla aquellas 

remuneraciones  correspondientes  a  programas  institucionales  que  por  las características de los  servicios 

que brindan, tales como de educación y formación, el perfil  del  personal  a  contratar  exige  mayor  versatilidad  

y  un  período  mayor  de contratación, acorde con las necesidades cambiantes del mercado laboral. Las 

anteriores erogaciones podrán clasificarse en esta subpartida manteniéndose una relación laboral hasta por un 

máximo de tres años. El personal contratado por esta subpartida, debe sujetarse a subordinación jerárquica y 

al  cumplimiento  de  un  determinado  horario  de  trabajo,  por  tanto,  la  retribución económica  respectiva,  se  

establece  de  acuerdo  con  la  clasificación  y  valoración  del régimen que corresponda.  

 

0.02.01 Tiempo extraordinario  

Retribución  eventual  al  personal  que  presta  sus  servicios  en  horas  adicionales  a  la jornada ordinaria de 

trabajo, cuando necesidades impostergables de la entidad así lo requiera, ajustándose a las disposiciones 

legales ytécnicas vigentes.  
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0.02.05 Dietas  

Retribución que se otorga a los representantes de elección popular, a los miembros de juntas directivas y a 

otras personas que la legislación autorice, por asistir a sesiones o reuniones de los Órganos Colegiados en que 

fueron nombrados. Esta remuneración no determina  la  existencia  de  relación  laboral.  La  suma  que  se  

destina  para  cada  dieta depende del ordenamiento jurídico y técnico vigente.  

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión  

Compensación económica al servidor al que por legislación vigente se le ha impuesto restricción al ejercicio de 

la profesión que ostenta en su cargo.  

Esta subpartida incorpora entre otros los siguientes conceptos: Prohibición del ejercicio liberal de la profesión:  

Compensación económica que se asigna  a  un  servidor  público,  al  que  por  vía  de  ley se  le  prohíbe  

ejercer  en  forma particular  o  privada  la  profesión  que  ostenta.  Este reconocimiento  es  excluyente  del 

reconocimiento por dedicación exclusiva. Dedicación  exclusiva  a  profesionales  y  no  profesionales: 

Compensación económica que se otorga a un servidor en virtud de  que amparado en un reglamento, acepta  

mediante  un  contrato  firmado  con  la  institución  respectiva,  prestar  su  servicio únicamente al órgano 

público que lo contrató, quedando inhibido para ejercer en forma particular  -remunerado  o  ad  honorem-  la  

profesión  que  sirve  de  requisito  para desempeñar  el  puesto  que  ostenta,  así  como  para  llevar  a  cabo  

actividades relacionadas  con  ese  puesto.  Para  compensarlo,  se  retribuye  al  funcionario  con  un porcentaje 

sobre su salario base, que está en relación directa con el título académico que  posee.  Incluye  el  pago  de  

dedicación  exclusiva  a  docentes  y  a  profesionales  de ciencias médicas. El  incentivo  en  mención  se  

reconoce  tanto  a  profesionales  como  a  no  profesionales, estando estos últimos facultados por disposiciones 

que así lo autorizan.  

 

0.03.04 Salario escolar  

Retribución  salarial  que  consiste  en  un  porcentaje  calculado  sobre  el  salario  nominal mensual de cada 

trabajador. Dicho porcentaje se paga en forma acumulada en el mes de  enero  siguiente  de  cada  año  y  se  

rige  de  conformidad  con  lo  que  disponga  el ordenamiento jurídico correspondiente.  

 

0.03.99 Otros incentivos salariales  
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Remuneraciones salariales no enunciadas en las subpartidas anteriores, caracterizadas principalmente por 

constituir erogaciones adicionales al salario base del personal que labora al servicio de la entidad, de acuerdo 

con la normativa jurídica y técnica que lo autorice.  

Algunos conceptos incluidos en esta subpartida son: 

Carrera  profesional: Beneficio  económico  que  se  asigna  a  los  funcionarios  públicos con base en el número 

de puntos obtenidos por cada  uno de los factores establecidos por  la  normativa  vigente,  tales  como:  grados  

académicos,  experiencia  laboral, publicaciones, cursos de formación recibidos o impartidos y experiencia 

docente. Se le denomina también "Asignación profesional".  

Carrera  técnica: Incentivo  salarial  que  se  le  paga  a  los  funcionarios  para compensarlos,  por  los  estudios  

formales  o  cursos  de capacitación  técnica  complementarios  que  reciban  y  que  sobrepasen  los  requisitos  

mínimos  establecidos para el ejercicio de una determinada clase de puesto.  

Responsabilidad  compartida: Incentivo  salarial  especial  que  se  otorga  a  algunos funcionarios,  como  por  

ejemplo  a  los  controladores  de  tránsito  aéreo,  en  virtud  del riesgo inherente a las funciones que desarrollan.  

Zonaje: Compensación adicional que reciben los servidores  del sector público cuando prestan sus servicios 

permanentemente en un lugar distinto a su domicilio legal, o que eventualmente permanecen fuera de la 

circunscripción territorial de éste por más de un mes,  en  forma  continua,  y  cuando  la  zona  en  donde  

realicen  su  trabajo  tenga condiciones que justifiquen tal compensación.  

Desarraigo: Reconocimiento que recibe el trabajador motivado por el cambio habitual de residencia. Esto debido 

a que por la índole de las funciones que realiza se ve en la necesidad  de  prestar  servicios  en  forma  

permanente  en  un  lugar  distinto  al  de  su domicilio o residencia.  

Asignación para vivienda: Suma que la institución reconoce a sus funcionarios que laboran en localidades 

ajenas al lugar de su origen o lugar habitual de residencia.  

Regionalización: Suma que se asigna como estímulo económico para los funcionarios que ostentan como 

mínimo el grado de licenciatura, con las excepciones del caso, para que permanezcan en su circunscripción 

territorial habitual.  

Riesgo policial: Beneficio que se asigna a los funcionarios que en  el ejercicio de sus funciones  se  ven  

expuestos  a  sufrir  daños  en  la  integridad  física  durante  el  servicio activo.  

Riesgo penitenciario: Compensación salarial que se otorga a todos los funcionarios profesionales, técnicos y 

administrativos de la Dirección General de Adaptación Social, como retribución al riesgo que se presenta al 

trabajar en centros penitenciarios.  
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Riesgo  de  seguridad  y  vigilancia: Compensación  salarial  que  se  otorga  a  los funcionarios del área de 

seguridad y vigilancia de  la Dirección General de Adaptación Social como retribución al riesgo que tienen al 

trabajar en centros penitenciarios.  

Peligrosidad: Remuneración  que  se  le  otorga  a  aquellos  funcionarios  que desempeñan puestos con alto 

grado de peligrosidad en sus labores, de acuerdo con las funciones que se le asignan.  

Incentivos para el desarrollo de la docencia: Incentivo económico orientado a que los  servidores  docentes  

actualicen  sus  conocimientos  y  adquieran  instrumentos  de trabajo,  tales  como:  materiales  de  apoyo,  

fichas,  guías,  reproducción  de documentos de interés propio y otros. Se le conoce también como "Incentivo 

didáctico".  

Horario  alterno  para  docentes: Compensación  salarial  que  se  aplica  cuando  por circunstancias  de  

matrícula,  sea  necesario  que  el  personal  propiamente  docente atienda dos o más secciones de alumnos.  

Doble jornada para docentes: Reconocimiento salarial que se otorga a los docentes, cuando por motivos de 

insuficiencia en la planta física, el número de secciones resulte superior  al  número  de  aulas  y  el  centro  

educativo  deba  permanecer  abierto  más  de ocho  horas  diarias,  en  forma  continua  y  permanente  los  

cinco  días  hábiles  de  la semana, según lo establezcan los horarios.  

Triple  jornada  para  docentes: Incentivo  económico  que  se  asigna  a  los  docentes cuando  por  motivos  de  

insuficiencia  en  la  planta  física,  el  centro  educativo  debe permanecer abierto más de diez horas diarias en 

forma continua y permanente durante cinco días hábiles de la semana más la jornada correspondiente a los 

días sábados, según los horarios estipulados, para la atención de al menos tres grupos de secciones.  

Otros  incentivos  al  personal  del  Ministerio de Educación: Beneficios o incentivos que  perciben  los  

funcionarios  cubiertos  por  el  Estatuto  de  Servicio  Civil,  en  lo  que respecta a "carrera docente" y que no 

están considerados en los conceptos anteriores, por ejemplo, los incentivos a los profesionales de enseñanza 

técnica profesional, sobre el  número  de  lecciones  que  impartan  con  tiempo  efectivo  de  sesenta  minutos  

por lección.  

Incentivos  en  ciencias  médicas: Beneficios  que  la  legislación  otorga  a  los profesionales  en  ciencias  

médicas,  como  los  porcentajes  por  concepto  de:  carrera hospitalaria  o  administrativa,  bonificación,  

consulta  externa  y  las  que  autorice  la legislación correspondiente.  

Bonificaciones salariales: Remuneración adicional que se le asigna a los servidores por  concepto  de  bono  

oleoducto,  bono  por  temperatura,  bonificación  por  altura, bonificación por laborar el 25 de diciembre y el 

1ºde enero, bonificación tesorería para aquellos trabajadores que laboran en la custodia y  refrendo de cheques 
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y manejo de fondos,  entre  otros,  de  acuerdo  con  lo  que  disponga expresamente  el  ordenamiento jurídico 

correspondiente, así como con los objetivos y funciones de la institución pública que los otorga.  

Sustitución de salario en especie: Compensación económica que hace la institución en sustitución de algún 

beneficio en especie, que  por circunstancias especiales había adquirido como un derecho.  

Remuneración por asistencia o atención de sorteos: Suma que reconoce la Junta de Protección Social a sus 

funcionarios que asistencia los sorteos de Lotería.  

 

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 

Corresponde  al  arrendamiento por periodos fijos y ocasionales, para uso de oficinas, habitaciones para 

empleados, bodegas, estacionamientos, centros de salud, terrenos y locales  diversos.  Se  excluye  el  alquiler  

de  locales para  impartir  cursos,  seminarios, charlas y otros similares que se deben clasificar en la subpartida  

1.07.01  “Actividades de  capacitación” ”. Considera  además,  las  obligaciones  derivadas  de  los  contratos  

de arrendamiento de espacios o sitios como fincas, solares y otros.  

 

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado  

Gastos  por  servicio  de  agua  para  uso  residencial,  industrial  y  comercial; así como el servicio de 

alcantarillado. Se excluye la adquisición de agua envasada que se registra en la subpartida 2.02.03   Alimentos 

y bebidas. 

1.02.02 Servicio de energía eléctrica  

Incluye el pago de servicio de energía eléctrica para alumbrado, fuerza motriz y otros usos,  excepto la que se 

adquiere para fines de  comercialización,  la  cual  se  debe registrar en la subpartida  2.05.03   Energía eléctrica. 

 

1.02.03 Servicio de correo  

Contempla  el  pago  de  servicio  de  traslado  nacional  e  internacional  de  toda  clase  de correspondencia 

postal, el alquiler de apartados postales, la adquisición de estampillas, y otros servicios conexos como respuesta 

comercial pagada. 
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1.02.04 Servicio de telecomunicaciones  

Comprende  el  pago  de  servicios  nacionales  e  internacionales  necesarios  para  el acceso  a  los  servicios  

de  telefonía,  cablegrafía,  télex,  facsímile,  radio  localizador  y  a redes de información como "Internet" y otros 

servicios similares. 

 

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros  

Contempla  los  gastos  por  concepto  de  servicios  de  impresión,  fotocopiado, encuadernación y reproducción 

de revistas, libros,  periódicos, comprobantes, títulos valores, especies fiscales y papelería en general utilizada 

en la operación propia de las instituciones.  

Excluye  aquellos  útiles,  materiales  y  suministros  que  aporta  la  institución  pública contratante  del  servicio  

cuando legalmente proceda, los que se deben registrar en la partida  2 “MATERIALES Y SUMINISTROS”  en 

las subpartidas correspondientes.  

Los servicios de impresión y encuadernación tales como: revistas, periódicos, libretas, agendas  y  similares,  

con  fines  publicitarios,  se  incluyen  en  la  subpartida  1.03.02 “Publicidad y propaganda”. 

 

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio  

Comprende  las  erogaciones  por  concepto  de  servicios profesionales  y  técnicos  para realizar trabajos en 

el campo de la salud. Incluye los servicios integrales de salud. 

 

1.04.03 Servicios de ingeniería  

Gastos destinados al pago de servicios profesionales y técnicos para realizar trabajos en  los  diferentes  campos  

de  la  ingeniería  tales  como  la  ingeniería  civil,  eléctrica, forestal, química, mecánica, etc. 

1.04.06 Servicios generales  
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Incluye  los  gastos  por  concepto  de  servicios  contratados  con  personas  físicas  o jurídicas, para que 

realicen trabajos específicos de apoyo a las actividades sustantivas de la institución, tales como servicios de 

vigilancia, de aseo y limpieza, de confección y lavandería, de manejo de automóvil y otros servicios misceláneos.  

 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo  

Comprende el pago por concepto de servicios profesionales y técnicos con personas físicas  o  jurídicas,  tanto  

nacionales  como  extranjeras  para  la  realización  de  trabajos específicos en campos no contemplados en las 

subpartidas anteriores. 

 

1.05.01 Transporte dentro del país  

Contempla  los  gastos  por  concepto  de  servicio  de  traslado  que  las  instituciones públicas  reconocen  a  

sus  servidores  cuando  estos  deban  desplazarse  en  forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar 

del territorio nacional, con el propósito de cumplir con las funciones de su cargo o las señaladas en convenios 

suscritos entre la  institución  y  el  beneficiario  del  transporte.   Considera  además,  el  traslado  de personas  

ajenas  a  la  entidad,  como  estudiantes,  enfermos,  indigentes,  asesores internacionales y otros, de acuerdo 

con la legislación vigente. 

 

1.05.02 Viáticos dentro del país  

Erogaciones  por  concepto  de  atención  de  hospedaje,  alimentación  y  otros  gastos menores  relacionados,  

que  las  instituciones   públicas  reconocen  a  sus  servidores, cuando estos deban desplazarse en forma 

transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional, con el propósito de  cumplir con las 

funciones de su cargo o las señaladas en convenios suscritos entre la institución y el beneficiario del viático. 

Considera  además,  el  pago  de  gastos  de  hospedaje,  alimentación  y  otros  gastos menores  relacionados,  

a  personas ajenas a la entidad, como  estudiantes, enfermos, indigentes, asesores internacionales y otros, de 

acuerdo con la legislación vigente.  

 

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 
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Corresponde a gasto por concepto de mantenimiento preventivo y habitual de oficinas, bodegas,  locales  

diversos, museos, hospitales  y similares, por ejemplo: ascensores pintura de paredes, reparaciones y  

remodelaciones  menores  en  techos,  paredes y pisos. Se incluye el  mantenimiento  y  reparación  de  los  

sistemas  internos  eléctricos, telefónicos y de cómputo, así como los sistemas de seguridad de los edificios. 

Incluye el mantenimiento preventivo y habitual para la conservación de toda clase de terrenos.  

 

1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción  

Asignaciones para la atención de gastos por mantenimiento y reparaciones preventivo y  habitual  de  la  

maquinaria  y  equipo  de  producción, tales  como  tractores  agrícolas, cosechadoras,  excavadoras,  equipos  

de  pavimentación,  equipo  de  imprenta, incubadoras,  equipo  de  fumigación,  equipo  de  riego, calderas,  

generadores  y compactadores de suelo y de asfaltados. 

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte  

Contempla los gastos por mantenimiento y reparaciones preventivo y habitual de toda clase  de  equipo  de  

transporte,  tracción  y  elevación,  tales  como  automóviles,  buses, camiones, equipo ferroviario, grúas, 

aviones, embarcaciones, motocicletas y cualquier otro equipo de naturaleza similar. 

 

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación  

Corresponde al mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de equipos de comunicación  tales  como  

centrales  telefónicas,  antenas,  transmisores,  receptores, teléfonos, faxes, equipo de radio, video filmador, 

equipo de cine, entre otros. 

 

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina  

Comprende  el  mantenimiento  y  reparaciones  preventivas  y  habituales  de  equipo  y mobiliario  que  se  

requiere  para  el  funcionamiento  de  oficinas  como  máquinas  de escribir,  archivadores,  aires  

acondicionados,  calculadoras,  mimeógrafos,  ventiladores, fotocopiadoras, escritorios, sillas. 

 

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de Información. 
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Contempla  los  gastos  por  concepto  de  mantenimiento  y  reparaciones  preventivos  y habituales de 

computadoras tanto la parte física como en el conjunto de programas y sus equipos auxiliares y otros.  

Se excluye el mantenimiento y reparación de equipos de propósito especial, dedicadas a  realizar  tareas  

específicas,  los  cuales  deben  clasificarse  según  su propósito en las demás  subpartidas  correspondientes  

al  grupo  1.08  “MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN”. 

 

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos  

En esta subpartida se incluye el mantenimiento y reparación preventivos y habituales de  otra  maquinaria  y  

equipo,  no  contemplados  en  las subpartidas  anteriores, comprende el mantenimiento y reparación de equipo 

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

 

1.09.99 Otros impuestos  

Incluye  la  compra  de  especies  fiscales,  el  pago  de  impuestos  sobre  la  propiedad  de vehículos y cualquier 

otra erogación por concepto de impuestos no considerados en los renglones anteriores.  

No incluye los impuestos contemplados en   6.01.09 Impuestos por transferir. 

 

2.01.01 Combustibles y lubricantes  

Abarca toda clase de sustancias, combustibles, lubricantes y aditivos de origen vegetal, animal  o  mineral  tales  

como  gasolina,  diésel,  carbón  mineral,  canfín,  búnker,  gas propano, aceite lubricante para motor, aceite de 

transmisión, grasas, aceite hidráulico y otros;  usados  generalmente  en  equipos  de  transporte,  plantas  

eléctricas,  calderas  y otros.  

Se excluyen el petróleo crudo y gas natural cuando se utilicen como materia prima, los cuales se clasifican en 

la subpartida “2.05.01 Materia prima”.  

 

2.01.99 Otros productos químicos y conexos  
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Abarca los pagos por concepto de productos químicos no  enunciados  en las subpartidas anteriores, 

caracterizados principalmente por constituir sustancias químicas naturales o artificiales, tales como: Abonos y 

fertilizantes: Sustancias y productos  que  se  emplean  para  suplir  los nutrientes de las plantas, sean  estos  

orgánicos  como  la  fórmula  orgánica  básica  o químicos como son los abonos nitrogenados, fosfatados, 

potásicos y otros.  

Insecticidas,  fungicidas  y  similares: Sustancias  y  productos  que  se  usan  para eliminar  insectos  o  destruir  

gérmenes  nocivos,  tales  como,  insecticidas, raticidas, fungicidas, plaguicidas, herbicidas,  productos  

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

 

2.02.03 Alimentos y bebidas  

Corresponde a la compra de alimentos y bebidas  naturales,  semimanufacturados  o industrializados  para  el  

consumo  humano.  Incluye  los  gastos  de  comida  y  otros servicios de restaurante brindados al personal que  

labora en las instituciones públicas, así  como  a  usuarios  de  los servicios que estas brindan, tales como 

pacientes de los centros hospitalarios, internos de los centros penitenciarios y otros. No se aplican para 

actividades de capacitación, protocolarias o sociales las cuales se deben  imputar  a  las  subpartidas  

incorporadas  en  el  grupo  “1.07  Capacitación  y protocolo”. 

 

2.03.03 Madera y sus derivados  

Corresponde a la compra de todo tipo de madera sujeta a algún grado de elaboración o semielaboración tales 

como: madera en trozas,  madera  aserrada  (tablas,  reglas, tablilla, etc.), madera prensada, puertas, ventanas 

y marcos. No incluye el  mobiliario elaborado con  madera, el cual se registra en la partida  5 “BIENES 

DURADEROS” en las subpartidas correspondientes.  

 

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo  

Adquisición  de  materiales  y  productos  que  se  requieren  en  la  construcción, mantenimiento y reparación 

de los sistemas eléctricos,  telefónicos  y  de  cómputo. Como ejemplo se citan los siguientes: todo tipo de cable, 

tubos, conectadores, uniones, cajas octogonales, toma corrientes, cajas telefónicas.  
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2.04.01 Herramientas e instrumentos  

Incluye la adquisición de implementos no capitalizables que se requieren para realizar actividades  manuales  

como  la  carpintería,  mecánica, electricidad,  artesanía, agricultura,  instrumentos  médico,  hospitalarios  y  de  

investigación,  entre  otras.  A manera de ejemplo se citan: martillos, cepillos, palas, tenazas, alicates, cintas 

métricas, llaves fijas y brújulas, tubos de ensayo, probetas, etc. Las  herramientas  e  instrumentos,  que  por  

su  precio  y  durabilidad  se  capitalicen, se consideran  como  equipo  y  por  lo  tanto  se  clasifican en  la  

partida 5  “BIENES DURADEROS”  en las subpartidas correspondientes. 

 

2.04.02 Repuestos y accesorios  

Abarca los gastos por concepto de compra de partes  y accesorios que se usan en el mantenimiento y 

reparaciones de maquinaria y equipo, siempre y cuando los repuestos y accesorios no incrementen la vida útil 

del bien, en cuyo caso se clasificara en el grupo “5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO", en las 

subpartidas correspondientes. Se excluyen los repuestos y accesorios destinados al mantenimiento y 

reparación de los sistemas eléctricos, telefónicos y de cómputo que  forman parte integral de las obras, los 

cuales se clasifican en la  subpartida 2.03.04  “Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo”.  

 

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos  

Incluye la adquisición de papel y cartón de toda clase, así como sus productos. Se cita como ejemplo: papel 

bond, papel periódico, sobres,  papel  para  impresoras,  cajas  de cartón, papel engomado y adhesivo en sus 

diversas formas. También  comprende todo tipo de impresos  ya  sea  en  papel o en otro material, tales como: 

los productos de  imprenta (formularios, folletos de cualquier índole, tarjetas, calendarios, partituras, periódicos 

por compra directa o suscripción y demás productos de las artes gráficas), discos compactos con 

documentación impresa y la adquisición de billetes y monedas.  

Incluye además los libros, revistas, textos de enseñanza y guías de estudio, que por su costo relativo y vida útil 

no son capitalizables, en caso contrario, deben clasificarse en la subpartida  5.01.07 “Equipo y mobiliario 

educacional, deportivo y recreativo”. Cuando la Institución  los  adquiera  para  la  venta, se clasifican en la 

subpartida 2.05.02 “Productos terminados”. 

 

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción  
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Está  constituida  por  la  adquisición  de  maquinaria  y equipo  para  diversas  actividades productivas,  tales  

como  de  tipo  industrial,  de  construcción,  agropecuario,  energético, equipo para talleres, entre otros; 

independientemente de que dicha actividad productiva esté  vinculada o no al quehacer sustantivo de la 

institución, ya que  pueden  existir procesos  en  el  nivel  interno  que  requieran  la  adquisición  de bienes 

duraderos necesarios para un proceso productivo determinado.  

Forman parte de esta subpartida, entre otros, la maquinaria y el equipo que se detalla a continuación:  

Maquinaria y equipo industrial: Maquinaria y equipo que se utiliza en la industria para transformar las materias 

primas o semimanufacturadas en productos acabados, como por ejemplo: prensas industriales, equipo de 

litografía, máquinas de coser y bloqueras.  

Maquinaria y equipo de construcción: Maquinaria  y  equipo  necesario  para  la edificación de  obras públicas, 

como vías  de comunicación,  edificios,  instalaciones, obras urbanísticas y otras,  tales  como motos  

niveladoras, tractores, excavadoras, retroexcavadoras, equipo de  pavimentación,  compactadores  de  suelos  

y  de  asfalto, equipo para la colocación de concreto, entre otros. 

Maquinaria  y  equipo  agropecuario: Maquinaria  y  equipo  que  se  emplea  en  la agricultura,  las  actividades  

forestales  y  la  ganadería,  como  por  ejemplo  tractores agrícolas, cosechadoras, arados, equipo  de  salud  

animal,  incubadoras, ordenadoras, equipo de fumigación, equipo de riego y extractores.  

Maquinaria  y  equipo  para  la  producción  y  distribución  de  energía: Maquinaria  y equipo para la generación, 

transformación y  distribución  de  energía  térmica, geotérmica, hidráulica, etc.,  como  son turbinas,  

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

 

5.01.03 Equipo de comunicación 

Erogaciones por concepto de equipo para trasmitir y recibir  información, haciendo partícipe a terceros  mediante 

comunicaciones  telefónicas,  satelitales, de microondas, radiales, audiovisuales y otras, ya sea para el 

desempeño de las labores normales de la entidad, o para ser utilizados en labores de capacitación o educación 

en general.  

Comprende los artículos complementarios capitalizables e  indispensables  para  el funcionamiento de los 

equipos. Se incluyen en esta subpartida por ejemplo, centrales telefónicas, antenas,  transmisores, receptores, 

teléfonos, faxes, equipo de radio, televisores, cámaras de televisión, videograbadoras, equipo de cine, equipos 

de sonido, proyectores de transparencias, video filmador, entre otros.  
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5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina  

Adquisición  de  equipo y  mobiliario necesario para  la realización  de  labores administrativas. Incluye 

calculadoras, sumadoras,  fotocopiadoras, ventiladores, archivadores entre otros. Además, considera el 

mobiliario de toda clase que se utiliza en esas oficinas, como mesas, sillas, sillones, escritorios, estantes, 

armarios, muebles para microcomputadoras, entre otros.  

 

5.01.05 Equipo y programas de cómputo  

Contempla los gastos por concepto de equipo  para el procesamiento  electrónico de datos, tanto de la parte 

física como el conjunto de programas. Se citan como ejemplos: procesadores, monitores, lectoras, impresoras, 

aplicaciones comerciales de "software", terminales, entre otros.  

Se exceptúa la contratación de programas hechos a la medida o adaptados, que se clasifica en la subpartida 

1.04.05 “Servicios de desarrollo de sistemas informáticos”. 

Se  excluyen  los  equipos  de  propósito especial con algún  grado de  informatización, como las utilizadas en 

el campo de la medicina, la ingeniería o manufactura, los cuales se deben clasificar en las subpartidas de 

maquinaria y equipo correspondientes a esos campos.  

 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso  

Se  refiere  a  la  adquisición  de  maquinaria,  equipo  y mobiliario  que  por  sus características y uso que no 

se contemplan en las subpartidas anteriores, tales como: Equipo y mobiliario de ingeniería y dibujo: Para  

labores  en  el  campo de la ingeniería, arquitectura y dibujo técnico.  

Maquinaria y equipo de refrigeración: Para sistemas de refrigeración, por ejemplo, cámaras frigoríficas, 

congeladores, equipo de refrigeración y otros.  

Equipo y mobiliario doméstico: Para sodas, comedores y casas de habitación, como mesas, sillas, 

electrodomésticos, juegos de sala,  juegos  de  dormitorio;  cocinas  y hornos, entre otros.  

Maquinaria,  equipo  y  mobiliario  de  resguardo  y  seguridad: Para  la  protección  de personas y bienes, como: 

armas de fuego, sistemas de  alarma, cajas de seguridad, extintores y otros similares.  
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Maquinaria y equipo de señalamiento: Para el señalamiento en toda clase de vías de comunicación (carreteras,  

vías  férreas,  puertos  fluviales,  marítimos  y  aéreos)  tales como: equipo para señalización, luces de 

señalamiento y semáforos.  

Equipo  fotográfico y de revelado: Para la toma y revelado de  fotografías, por ejemplo, cámaras fotográficas, 

trípodes, lentes,  lámparas,  equipo  de  revelado, ampliadoras y otros. 

 

5.02.01 Edificios  

Se refiere a la construcción, adición y mejoras por contrato, de todo tipo de edificios, tales como oficinas, centros 

de enseñanza, viviendas, bodegas, museos, laboratorios y hospitales.   Además,  comprende  todos  aquellos  

trabajos  electromecánicos  y electrónicos  necesarios  para  la  finalización  del  edificio  como  son  las  

instalaciones eléctricas, telefónicas, de seguridad y para cómputo. 

 

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 el Subgerente Administrativo, Durman Esquivel Esquivel,  interviene para hacer una 

aclaración sobre lo expuesto por el señor Gómez González y lo consignado en el informe enviado a 

los señores Directores según oficio URF-1103-2014, en relación con el aumento en la subpartida 

150105, toda vez que lo correcto es como se indica en dicho informe, a saber: “Equipo y programas 

de cómputo por un monto de ¢7.500.000.00 para la compra de equipos portátiles con mayor 

capacidad de procesamiento de datos, esto ya que la Subgerencia Técnica tiene a su cargo el 

proyecto “Olimpiadas Técnicas” en la cual se pone a prueba los conocimientos adquiridos 

por los estudiantes en programas de formación profesional diseñados por los Núcleos 

Tecnológicos. Estos equipos serán utilizados en las eliminatorias regionales, así como en la 

prueba final de las Olimpiadas técnicas y posteriormente serán ubicados en los centros de 
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formación que ejecuten la oferta formativa de los programas de formación profesional antes 

mencionados”. 

 

4. Que los miembros de la Junta Directiva proceden al análisis y discusión de los diferentes 

ítems que refiere dicho informe y la utilidad del mismo para la toma de decisiones políticas y 

generales en esta materia, para el accionar de la Institución.  

 

 
POR TANTO: 
 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES: 
 
ÚNICO:  APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA     01-IN82014, POR UN 

MONTO TOTAL DE ¢376.170.351,00 (TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO 

SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN COLONES 00/100), CONTENIDO EN EL 

OFICIO URF-1103-2014, TOMANDO EN CUENTA LA OBSERVACIÓN DEL SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO, DURMAN ESQUIVEL ESQUIVEL, CONSIGNADA EN EL  CONSIDERANDO 

TERCERO DEL PRESENTE ACUERDO Y EN ACTAS.  

 
 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD  

 

ARTÍCULO SÉTIMO 

Oficio AU-O-020-2014, del Área de Auditoría de la Gestión de Recursos 

Humanos de la Dirección General de Servicio Civil, descargo de la Jefatura de 

la Unidad de Recursos Humanos del INA, y otros  documentos relacionados. 

 

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

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

Humanos. 
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El señor Chacón, procede con la presentación, de acuerdo con las siguientes 

filminas: 
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El señor Vicepresidente Esna Montero,  consulta si  cuando se pasa al señor Muñoz 

como Gestor Tecnológico, al existir lineamientos dentro de la Institución, que 

solicitan requisitos para un puesto,  esos requisitos se cumplieron en su totalidad,  

porque según tiene entendido, uno de los requisitos para pasarse no se cumplió, 

porque no sabe y por eso pregunta, si los requisitos están dentro del Manual y si 

uno de esos es el inglés. 

 

El señor Chacón, responde que el inglés no es un requisito,  es una competencia 

establecida en el Manual, que indica que favorablemente,  si la persona habla inglés, 

tiene más competencia, pero en cuanto a los requisitos formales, los cumple a 

cabalidad, y eso  se aplica muchas veces, en los Concursos Internos,  como un  

Hándicap  y poder hacer diferencia también. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que si un Hándicap es para hacer 

diferencia, entonces si una persona tiene inglés y otra persona no tiene inglés, el 

que tiene inglés va a tener un  puntaje mayor. 

 

Señala que si eso es lo que está diciendo, que un Hándicap es para hacer diferencia 

entonces no se debería tomar en cuenta,  porque no es un requisito, por lo que 

tenga o no inglés, debería estar al mismo nivel. 

  

El señor Chacón,  responde que hace diferencia, cuando se realiza, lo que antes se 

llamaba Concurso Interno,  ahora se llama Promoción Interna,  pero en términos de 
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práctica es lo mismo,  solo que por efectos legales,  ahora se llama Promoción 

Interna. 

 

Agrega que cuando se realiza un Concurso Interno, se le solicita a la Administración 

y a las Jefaturas, indicar las competencias que deben tener, los aspirantes a un 

puesto y lógicamente los requisitos formales,  como Licenciatura, Supervisión, 

Experiencia Profesional, o Incorporación, son los requisitos primarios del puesto,   

es decir, el que cumple con eso,  tiene los requisitos. 

 

Añade  que en un concurso interno,  muchas veces, por lo menos en la 

Administración anterior a la del señor Francisco Marín, se tenía como  un predictor, 

el tener el inglés,  el tener una Maestría o una Licenciatura adicional,  como parte 

de los predictores para hacer una diferencia, el que lo tenía, contaba con  un 

porcentaje,  son predictores con un valor bajo de 3% a 5%.  

 

Lo anterior para efectos de Concurso Interno, para efectos de un nombramiento o 

Ascenso Interino, si se cumple con los requisitos iniciales y los que indican el 

Manual, es suficiente. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta  si ese predictor del que se habla 

no está bien aplicado, porque lo que tiene que mermar es lo que dice el Manual y 

no lo que dice un predictor, que fue puesto por una persona. 

 

El señor Chacón, indica que se está hablando de un ejemplo. 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que si es un ejemplo,  pero en él 

había un predictor dado por una Autoridad Superior, pero no está dentro del Manual, 

pero sí tiene un puntaje en el Concurso. 

 

En  ese sentido,  si algo no está dentro del Manual y es puesto por la Administración 

Superior o la Administración activa, no debe contar, porque el Manual es a la hora 

del recurso humano, La Biblia y es con lo que se debe trabajar, no se le puede incluir 

algo diferente,  porque puede ser que la Junta Directiva, como máxima autoridad, 

diga que quiere que se incluya dentro  de otras competencias, para ser Director 

Regional, por ejemplo: inglés, francés y mandarín, pero eso no está dentro del 

Manual, por lo que   se debe modificar el Manual e incluirlo  y darle un porcentaje 

un poco más alto. 

 

El señor Chacón, responde que una cosa es el Manual y otra cosa es el Concurso 

Interno y volviendo  a la pregunta inicial,  sobre que el señor Efraín Muñoz Valverde, 

no tiene la competencia en inglés, por lo menos conoce el resultados de la prueba 

TOEIC del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, con la que fueron 

evaluados los candidatos del Concurso Interno que está pendiente y  él tuvo una 

calificación, más o menos acorde, pero son predictores del concurso. 

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que le confunde cuando el señor Chacón, 

hace una diferencia o separación, entre lo que tiene el concurso y lo que tiene el 

Manual,  porque supone que  el concurso, es para escoger las condiciones que 

tiene,  pero cree que tiene que ir paralelo a lo que contiene el Manual. 
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Señala que el concurso, no puede ser más que el Manual para efectos de nombrar, 

sino lo que el concurso exige, acorde con el Manual,   porque de lo contrario se 

tendrían dos cosas diferentes. 

 

El señor Chacón, responde  que no son dos cosas diferentes,  porque dentro de la 

capacitación, que existe en el Manual para un puesto de Gestor, se habla del inglés, 

se habla de trabajo en equipo, se habla de conocimientos en informática,  pero son 

competencias que tienen, a través de la capacitación y que la Institución, a efecto 

de hacer un concurso, puede indicar algunos predictores. 

 

Agrega que eso queda a criterio, en el caso del INA cuando existía la Comisión de 

Ascensos, cuyos representantes fueron trabajadores de la Administración Superior 

y la Dirección General del Servicio Civil, establecía los predictores y eran avalados 

por una Comisión de Concursos Internos,  no por la Unidad de Recursos Humanos. 

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que no le queda claro, ni lo avala. 

 

El señor Chacón, indica que hay una explicación, que no está establecida en el 

Informe de la Auditoría, pero la menciona para ponerlos en autos, al quedar vacante 

transitoria, el puesto de la Encargada del Proceso de la Gestión Tecnológica del 

Núcleo Agropecuario y que a la fecha está vacante, los denunciantes indican que 

se trató de nombrar a alguien,  pero al día de hoy el Proceso de la Gestión 

Tecnológica del Núcleo Agropecuario y  el caso  62.5  que indica sobre la 

designación de la joven Cinthya Mariela Picado Mora, a la que  querían como 
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Encargada del Proceso de Gestión Administrativa del Núcleo,  no cumple con los 

requisitos e igual los dos procesos, están vacantes al día de hoy.  

 

En ese sentido, el caso del Director de la Unidad Brunca, que se ha discutido en 

Junta Directiva, que está en el Concurso Interno y el caso del profesional abogado 

interno, de la Regional Brunca, que también se discutió en Junta Directiva, dicha 

situación fue solucionada por parte del Presidente Ejecutivo anterior. 

 

Indica que la Administración, declara la caducidad del Registro de elegibles de las 

pruebas del Servicio Civil por procedimiento, cuando se realiza un nuevo Concurso 

Interno y se comunica a las personas, sobre el nuevo concurso para que participen 

activamente, si así lo consideran e indica que los registros de elegibles al día de 

hoy, no han sido caducados, porque el Concurso Interno 01-2012 no ha llegado al 

final. 

 

Acota que  una denuncia, indica que se cambió la especialidad del puesto del señor 

Victor Luis Obando, instructor del Núcleo Agropecuario y dice  que  actualmente el 

señor está en propiedad  y lo que se hizo con la plaza, fue que dadas las 

necesidades institucionales,  al quedar vacante la clave, se le cambió la 

especialidad,  pero eso de acuerdo a las necesidades. 

 

Menciona que otra de las denuncias, es que los estudios de clasificación en el INA, 

son realizados por personas, que no tienen las competencias, sobre esto la 

Auditoría indica, que uno de los profesionales que trabaja en la Unidad de Recursos 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

97 
 

 

 
 
 

Humanos, tiene una Licenciatura en Mercadeo y no tenía la competencia para hacer 

este tipo de estudios. 

 

Señala que para realizar un estudio de reasignación, se solicita a la Gerencia 

General una autorización, seis meses después de dada la misma y que la persona 

está realizando actividades de mayor complejidad, la Unidad de Recursos 

Humanos, a través del Proceso de Dotación, realiza el informe respectivo, con la 

investigación correspondiente, en este caso la investigación la realizaron dos 

profesionales, un psicólogo  y un licenciado en mercadeo que cuenta con las 

competencias, pero ellos dicen que no 

 

Añade  que el informe,  es aprobado por el Encargado del Proceso de Dotación y 

avalado por la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos, en este caso en 

particular, la persona apeló hasta agotar la vía administrativa, fue al Servicio Civil y 

este avaló el estudio realizado por los profesionales indicados,  posteriormente fue 

a la Junta de Relaciones Laborales y actualmente está en un litigio contencioso 

administrativo. 

 

Comenta que  sobre una plaza de formador, que se cambia a profesional de apoyo, 

en este caso era una plaza de formador, que era utilizada por un compañero de 

apellido Cedeño, el cual fue instructor y estaba avalado para dar cursos de 

Reparación de Bombas Herbicidas, el puesto estaba en la Unidad Regional 

Occidental, porque solo en esa área estaba avalado,  la Unidad Regional justificó 

no necesitar de una persona, porque ya se habían suplido las necesidades de esa 

Regional. 
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Acota que la persona fue despedida y la plaza se trasladó a otro departamento. 

Estas plazas, nunca fueron cambiadas en  su nomenclatura, dado que al ser de 

Servicios Especiales, en aquel momento la Autoridad Presupuestaria, no permitía 

cambiar la clasificación de esos puestos 

 

Indica  que el Servicio Civil,  amplió la denuncia hacia la  asignación de 489 plazas 

de Formador para el Trabajo 1 y un Formador para el Trabajo, que era el Encargado 

del Centro de Formación de la Oyola en Cartago.  

 

El traslado de dichas plazas, fue aprobado por la Autoridad Presupuestaria, en el 

mes de diciembre del año 2013 y se realizaron todas las asignaciones, se reunió a 

la Comisión de Ascensos, se avalaron los informes de cada uno de los compañeros 

funcionarios, nombrados como Formador para el Trabajo e  ingresaron en propiedad 

432 de los 489 funcionarios. 

 

Todo lo anterior, fue avalado y se realizó una reunión de la Comisión de Ascensos,  

el mismo día que por decreto, la Comisión de Ascensos fue derogada pero la 

facultad del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos permite la asignación e indica 

que más adelante, se verán cuáles son sus facultades. 

 

Acota que dentro de la denuncia, viene un tema viejo, que habla sobre la Resolución 

DG 2-79,  mediante la cual se indica que los profesionales del INA ganan menos 

que los profesionales del Servicio Civil y los denunciantes indican que no tienen 

ninguna información al respecto y la Unidad de Recursos Humanos, cuenta con 
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varios pronunciamientos de estudios realizado por esa Unidad y recibidos por ellos, 

los mismos han sido contestados y al respecto se indica que no es de aplicación  

para los profesionales del INA. 

 

Acota que en el mes de febrero del año 2013, la Junta Directiva aprobó que se 

realizara un estudio, para contar con un nuevo manual de puestos para la Institución 

y poder solventar, tanto las necesidades de valoración, para los puestos faltantes 

como en algunos puestos de jefatura de las asesorías,  como lo era la Asesoría de 

Control Interno, la Asesoría de Calidad y la Asesoría de Contraloría de Servicios. 

 

Agrega que otro señalamiento, fue que en el INA, hay muchos nombramientos de 

familiares de jerarcas y allegados a la jefaturas, que ingresan a laborar a la 

Institución, de acuerdo a lo que establece la Procuraduría de la Ética, lo que 

establece la  normativa legal,  mientras no exista un problema de supervisión, no 

hay ningún problema que exista un funcionario e indica que existen 

aproximadamente 400 funcionarios, que son familia de otros mismos funcionarios. 

 

Continua señalando que el Informe AU-30-2014, utiliza fuentes inexistentes en la 

Institución,  a saber, la del señor Luis Molina Mora, que fue funcionario de la Unidad 

de Recursos Humanos, como encargado del Proceso de Soporte Administrativo,  

ellos lo ubican como encargado del Proceso de Soporte Administrativo y Encargado 

del Proceso de Dotación y es un funcionario que hace más de tres años, está fuera 

de la Institución y lo ubican como una fuente primaria de información, del respectivo 

informe, lo que a todas luces es una nulidad del informe. 
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Acota que no busca de que el informe sea nulo o no nulo, sino arreglar las cosas  

bajo la transparencia y continuar haciendo las cosas bajo el principio de legalidad, 

en cuanto a las designaciones, indica que fue por una  reorganización reestructural 

del INA basada en el Informe del Ministerio de Planificación, el MD-538 y se le debe 

dar continuidad al proyecto, para que la demostración y conciliación de la nueva 

estructura orgánica se avale. 

 

Añade  que  el respaldo legal que la Ley de Administración Pública, el Reglamento  

a la Ley de Presidencia Ejecutiva y de las Juntas Directivas del Banco Central y 

demás Instituciones Autónomas no bancarias,  el Presidente Ejecutivo tiene la 

potestad conferida a su cargo, para tomar decisiones en materia de asignaciones 

que crea convenientes, para el adecuado desarrollo de la gestión administrativa, 

que conlleve la consecución de los objetivos y metas establecidas, en los diferentes 

Planes Operativos, que ponga en marcha la Institución y que no violen la norma 

activa y los principios de legalidad existentes. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que le quedó una duda con respecto al 

nombramiento de personas, sean familia o no sean familia,  sean familia de 

determinado jefe o no, si cuando llega  una persona nueva al INA, entra interina o 

entra en propiedad. 

 

El señor Chacón, responde que desde febrero del año en curso, las 3023 plazas, 

excluyendo las de confianza de la Presidencia Ejecutiva, que son 14, Presidencia y 

Gerencia, todas las demás pertenecen al Régimen del Servicio Civil, indica que 

cuando una persona, ingresa a una plaza vacante pura, entra en forma interina, 

mientras se resuelve la Promoción Interna o Concurso Externo del Servicio Civil. 
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Menciona que si la persona gana las pruebas del Servicio Civil y lo remiten en terna 

y es escogido, ingresaría en propiedad, sino se mantiene interino hasta resolver la 

Promoción Interna, si el Servicio Civil remite otra terna y si él no está dentro de los 

elegibles o no obtiene la calificación, se cesaría o se reubicaría en otro puesto, solo 

si vienen por terna del Servicio Civil, ingresaran en propiedad, con un período de 

prueba de  tres meses.  

 

Comenta  que en cuanto al requisito, que habla de la experiencia en supervisión de 

personal, está establecido por el Servicio Civil que se puede hacer designaciones 

con una delegación de autoridad funcional, sobre otros funcionarios, mediante el 

cual el servidor haya demostrado las habilidades y conocimiento necesarios, para 

asumir la organización, coordinación, control, seguimiento y evaluación de las 

actividades propias, de una unidad o equipo de trabajo, cuyos empleados les haya 

podido dar la orientación, guía, asesoría y capacitación requerida para su 

desempeño eficiente. 

 

Añade que la supervisión, es realmente una de las etapas del proceso 

administrativo, que un empleado que ejerce en una labor de inspección, es decir de 

control en cualquier condición,  siempre se ejercerá sobre personas, por lo cual  si 

una referencia al contexto en que se desarrolla, la respectiva labor inspectora, la 

supervisión en sí misma, no constituirá un factor lo suficientemente discriminante 

para poder garantizar el cumplimiento de los principios de idealidad y mérito, en los 

respectivos procesos de reclutamiento y selección del personal o el desarrollo de la 

carrera administrativa de los servidores de la Institución. 
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Señala  que en cuanto a los Concursos Internos, estos no declaran y no hay 

caducidad de los registros de elegibles, hasta que no estén en la etapa final, como 

es de conocimiento en el Concurso Nº 01-2012, se invitó a los que están en los 

registros existentes, a participar en dicho concurso.  Actualmente a pesar de que 

los concursos fueron eliminados y se hace  la Promoción Interna, se está pendiente 

de que la Administración dé el pronunciamiento, sobre el reclamo presentado, para 

poder continuar con el concurso o declararlo nulo e iniciar de nuevo el 

procedimiento. 

 

Agrega que la Unidad de Recursos Humanos, está organizada de la siguiente 

manera: Profesional de Apoyo 4,  que es la jefatura,  Profesional de Apoyo 3, tres 

encargados de proceso, como son Proceso de Dotación, Proceso de Soporte 

Administrativo, Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos, a la vez se maneja la 

parte de facultación, el área de salud, las sodas, la Comisión Especializada, también 

en la parte de la Junta de Relaciones Laborales,  en la Asociación del Capital 

Humano entre otras actividades. 

 

Por lo tanto, tiene un equipo interdisciplinario de diferentes especialidades, en 

cuanto a la designación, reitera lo antes indicado, el Jefe de la Unidad de Recursos 

Humanos, está facultado bajo la Resolución DG-347-2011 y ha sido prorrogada año 

a año y en su artículo 6, indica: “emitir y avalar informes y resoluciones de estudio 

de puesto tales como asignaciones, reasignaciones y clasificaciones”. 

 

En  ese sentido, observando la excepción normativa, establecida para el caso de 

los informes de asignación y reasignación de puestos, mediante los cuales se 

recomienda utilizar alguna de las clases de jefatura, propias de la estructura 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

103 
 

 

 
 
 

institucional vigente en el Régimen del Servicio Civil, además de los puestos 

pertenecientes,  no existe abuso por parte de la facultación, ya que se está auditado 

por el Servicio Civil. 

 

En cuanto a lo indicado sobre el puesto Nº 2469,  el mismo sigue ubicado a nivel de 

Formador para el Trabajo 1, no ha tenido ninguna clasificación diferente. 

 

Así las cosas,  como indicó desde el principio, el informe de Auditoría del Servicio 

Civil, fue contestado en forma amplia y contundente por la Unidad de Recursos  

Humanos  y están a la espera, por existir cosas en las cuales no existe el asidero 

legal y a veces pareciera que ni el conocimiento del actuar, pero de igual manera 

están a la espera. 

 

El señor Director Solano Cerdas,  manifiesta que le queda como decían los 

chiquillos, sangre en el ojo,  con el tema de concurso, de reglamento y del  idioma 

porque le parece injusto, porque cree que no está en el concurso, el tema de 

idiomas. 

 

El señor Chacón, responde que si está en concurso. 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta que si está en concurso, este  pesa más 

que el Manual. 
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El señor Chacón, responde que en el Manual, está establecida la naturaleza del 

puesto, se establecen las condiciones, las relaciones, características específicas 

para cada clase de puesto en forma general, porque el Manual son clases anchas 

y cuando se va a realizar un concurso interno o en este caso, utilizando el nuevo 

nombre Promoción Interna, se establece cuáles puestos van a salir a concurso, se 

indican los requisitos formales que tiene el puesto,  se le da un valor a cada uno de 

los requisitos que tenga el puesto. 

 

Además muchas veces y esto es una política del INA, no de la Unidad de Recursos 

Humanos,  poner como un predictor más, el manejo de un segundo idioma,  como 

un predictor más, lo anterior no significa que un funcionario que tenga los requisitos 

primarios del puesto, no pueda participar  si los cumple a cabalidad,  solo que al 

existir un predictor de un 5%, para conocimiento de un segundo idioma, llámese 

inglés o francés y se hace una respectiva prueba técnica, por parte de un organismo 

externo a la Institución, que en el caso indicado al principio, el de las gestorías, tanto 

la Gestión del SINAFOR como la Gestión Tecnológica, quien realizó las pruebas fue 

el Centro Cultural Costarricense Norteamericano. 

 

En los puestos de Encargados de Proceso y Unidades, como el puesto del Director 

de la Región Brunca, las pruebas también las realizó el Centro Cultural y a nivel de 

proceso, se hace a través del Núcleo de Comercio y Servicios, en el área subsector 

de inglés, pero eso es un predictor más y es avalado a nivel de funcionarios, 

Administración Superior y de una Comisión que existía en ese momento. 
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El señor Director Solano Cerdas, consulta qué pasa si la persona que no ha sido 

elegida, por no tener ese requisito impugna  ese nombramiento,  por no estar en el 

reglamento ese requisito. 

 

El señor Chacón, responde que eso es una cuestión técnica y lo va a ilustrar con un 

ejemplo, porque él siempre ha sido crítico y lo va a externar, los Formadores para 

el Trabajo 1 o normalmente los instructores del INA, que tienen cuatro 

clasificaciones,  a saber: un graduado del INA, un graduado en Diplomado, un 

Bachiller o un Licenciado, Doctor o Máster, cada uno de ellos tiene una valoración 

e incentivos diferentes. 

 

Agrega que si se necesita un instructor para dar cursos de Emprendedurismo y que 

sea graduado en Licenciatura en Administración, un Máster, Doctor no puede ser 

nombrado  a pesar de que el requisito del Manual, indica que para ser formador, 

debe ser graduado del INA, Licenciado, Doctor incorporado y experiencia,  sino que 

debe pasar por un filtro de los Núcleos Técnicos, en donde se le realiza un aval,  se 

hacen una prueba técnica, no obstante que la persona  tiene su título profesional y 

está incorporado al colegio respectivo y esa persona puede perder 

 

Señala que se ha dado mucho, con personas graduadas en inglés, profesores del 

Ministerio de Educación y hasta de Universidades, que en el aval del INA, del 

Subsector de Idiomas los han perdido y por lo tanto, no pueden ser instructores de 

la Institución, aunque no lo dice en el Manual, internamente está establecido, que si 

no es avalado no puede ser nombrado. 
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El señor Director Solano Cerdas,  indica que le parece terrible y pide las disculpas 

al señor Presidente, a su parecer eso está malo y deja mucho a la subjetividad, el 

nombramiento y eso es una trampa y se presta para mucho y solicita su revisión y 

ponerlo  en el Manual,  porque no debe estar por la libre. 

 

El señor Chacón,  responde que no está a la libre,  que le parece que más bien es 

una cuestión en donde la Administración indica que se necesita que la persona sea 

bilingüe pero que es un predictor más,  no es requisito formal,  está establecido para 

concursos. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que le parece que existe una falta de 

información en general, a la comunidad del INA,  comenta que precisamente el día 

de hoy, se tuvo una reunión con ASOPROINA y existe la percepción de que en el 

INA, los nombramientos no se llevan a cabo, en la forma como lo está explicando, 

cumpliendo con toda la normativa de legalidad,  no sabe la parte ética,  pero al 

parecer, la gente no está bien informada. 

 

Por lo anterior, sugiere que esta información, debe transmitirse en forma general al 

INA e indicar como se hacen las cosas,  incluidos los compañeros del Sindicato, 

porque le parece que ya lleva más de cuatro años y pregunta que se está 

esperando,  que si se tuviera una ruta crítica, cuando se estaría sacando ese 

concurso. 

 

El señor Chacón, responde en cuanto a la información de nombramientos, lo que 

es el Manual de Puestos,  lo que son los requisitos están establecidos todos en la 
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Intranet,  él puede garantizar a todos los presentes, que en el INA no se tramita un 

nombramiento, que no cumpla a cabalidad con los requisitos establecidos en el 

Manual,  porque sería ponerse la soga al cuello y dice abiertamente, que cualquier 

caso o duda, se puede ver abiertamente, por que garantiza que toda persona 

nombrada, cumple a cabalidad con los requisitos y en el caso del señor Fallas, de 

la Unidad Brunca, diría que esa ruta crítica ya no es crítica, es súper crítica, porque 

tiene más de dos años, pero igual está esperando que le indiquen, si se anula el 

concurso o  si se sigue el concurso. 

 

Agrega que dicho trámite, no está detenido por la Unidad de Recursos Humanos  y 

mientras no se tome una decisión, no se puede seguir,  porque la Unidad de 

Recursos Humanos, ya tiene los resultados y tiene todo, pero hay cuestiones 

legales establecidas, en un criterio de la Asesoría jurídica de la Institución y están 

revisando por dónde y cuándo se va a resolver ese concurso. 

 

El señor Gerente General,  consulta de dónde nace la idea de incorporar ese 

predictivo, de incluir el idioma inglés, en el concurso mencionado anteriormente. 

 

El señor Chacón, responde que en la Presidencia Ejecutiva, en la administración 

del señor Olman Segura. 

 

El señor Director Lizama Hernández, comenta su preocupación, en cuanto al 

Informe de la Auditoría del Servicio Civil, en realidad coincide en varios aspectos 

con otros documentos, de los cuales a la Junta Directiva no ha llegado fotocopia, 

entre ellas una sentencia de un Tribunal Contencioso Administrativo, que más o 
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menos toca casi los mismos puntos, de  la Auditoria del Servicio Civil y le parece 

que también se ha presentado otros casos, de sentencias del Tribunal de Trabajo o 

también contencioso administrativo,  en el sentido de que en general el 

procedimiento normal de nombramientos en el INA,  que debería ser a través de 

concurso,  porque esa es la norma general y todas las otras son excepciones. 

 

En ese sentido,  independientemente de si son más o menos legales, pero  lo sano, 

lo correcto, lo históricamente correcto en Costa Rica, desde que se creó el Servicio 

Civil, es que el mecanismo de concurso sea el más adecuado,  un mecanismo más 

transparente, es un mecanismo que le permite a las personas competir, participar 

en igualdad de condiciones y con un sistema que es  objetivo e igualitario en el que 

supuestamente efectivamente hay transparencia y hay competencia por los puestos 

que se deben llenar. 

 

Señala que  generalmente, se le va a dar al que tiene los mayores méritos y dentro 

del mismo esquema general, está establecido que pueden haber nombramientos 

interinos,  mientras se produce el proceso del concurso e incluso, en alguna parte 

lo leyó,  le parece que en el Reglamento del Servicio Civil y en alguna sentencia, en 

el sentido de que se entiende, que el concurso tiene una cierta duración  y que 

mientras tanto, alguien debe dirigir la Unidad,  habla básicamente de jefaturas y que 

por lo tanto, existe la posibilidad dentro del mismo Régimen del Servicio Civil, de 

nombramiento interino. 

 

En ese aspecto, especifican muy bien, que el nombramiento interino debe ser con 

base en la lista de elegibles, previamente existente,  no puede ser hecho a dedo por 

cualquier persona, que no esté incluida en la lista de elegibles y en el INA hace 
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tiempo no hay listas de elegibles, que por algún mecanismo medio extraño no 

existen y esto ha provocado, que un concurso que a lo mejor entre que se produce 

la plaza vacante y el nombramiento de una persona, ya en forma definitiva que 

pudiera durar tal vez dos o seis meses, al no haber lista de elegibles, se puede 

prolongar por tres o cuatro años. 

 

En ese sentido,  se rompe el esquema ideal de nombramientos, en la Administración 

Pública costarricense, con el agravante de que se han nombrado personas interinas, 

que no son de la lista de elegibles, de las personas que cumplen con el 100% de 

los requisitos. 

 

En virtud de lo anterior,   el nombramiento de un interino, siempre debe recaer en 

una persona que cumpla con el 100% de los requisitos y aparentemente y vuelve a 

la información que se suministró, se han dado  nombramientos de personas que no 

cumplen, al momento de ser nombrados interinos y que lo que se ha hecho o lo que 

se ha pretendido hacer, es que en el transcurso de ese tiempo, se adquiere el 

mismo,  como el requisito de la experiencia y eso va contra la norma general, que 

dice que las personas funcionarias, que se postulen para un puesto interino, deben 

cumplir con el 100% de los requisitos en el momento que son nombrados. 

 

Señala que toda esta argumentación, va hacia que si ese esquema, que es el 

esquema general del Servicio Civil se rompe y se convierte en una norma, buscar 

mecanismos de excepción, lo que provoca es un mal ambiente laboral o sea el clima 

laboral dentro de la Institución, se perjudica mucho y surgen cosas como las 

señaladas por el señor Director Muñoz Araya y otros compañeros de la Junta 

Directiva. 
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Lo anterior produce desconfianza, con respecto a la alta jerarquía de la Institución 

en el sentido de  que no le da oportunidad a los funcionarios de la Institución, de 

hacer carrera profesional dentro de ella,  porque se piensa que siempre que se 

busca una plaza vacante, sobre todo en puestos de jefatura, se va a nombrar a 

cualquier persona, cumpla o no cumpla con los requisitos,  porque a través de este 

mecanismo, se consiguen y de ahí viene la molestia de algunos compañeros, que 

son personas muy respetables, pero que al ser nombrados con este esquema, 

quedan en un mal predicamento. 

 

El caso del Director de la Región Brunca,  por ejemplo,  que es una persona que fue 

nombrado como Director Regional, que es un puesto muy importante,  muy 

estratégico dentro de la Institución y es una persona que prácticamente entró de la 

calle, le parece que tenía apenas un año de trayectoria y experiencia dentro del INA 

y está nombrado como Director interino, de una de las regiones más importantes de 

la Institución y lo mismo con otros puestos de menor jerarquía, pero que también 

generan mal ambiente, mal clima laboral. 

 

Comenta que le parece que se ha fallado como Institución  y que el área de 

Recursos Humanos, que debería ser un área en su opinión, asesora de la alta 

Administración, para que las cosas se hagan, siguiendo los mecanismos ideales o 

sea, lo mejores mecanismos de nombramiento, no han sido suficientemente fuertes, 

en hacer este tipo de planteamiento, porque eventualmente un Presidente Ejecutivo 

o alguna autoridad superior, puede tener una idea,  pero si esta idea va contra la 

normativa general del Servicio Civil,  le parece que la Unidad de Recursos 

Humanos, tiene que hacer valer el camino correcto. 
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Señala que le preocupa, que haya esa coincidencia en este tipo de enjuiciamiento 

que tiene la Institución y le parece fundamental, enfrentarlo y que no se repita nunca 

más, porque lo anterior genera un mal clima organizacional y el mal clima 

organizacional, genera una serie de frustraciones en los funcionarios, que hacen 

que la labor de la Institución se resienta,  no cabe duda.   

 

Lo fundamental es tener un buen clima organizacional y para eso la alta jerarquía 

de la Institución, debe tener toda la credibilidad necesaria, de parte de los 

funcionarios de la misma institución. 

 

El señor Director Montero Jiménez, comenta que ha escuchado detenidamente, 

toda la explicación que ha brindado el señor Chacón y siente que existen algunas 

cosas, que son subsanables en el procedimiento,  si el Reglamento indica algo que 

no está claro, debería aclararse y eso debe salir de la Unidad de Recursos 

Humanos,  si en los concursos internos hay dudas y que algún Director Ejecutivo 

mando una directriz y si la misma fue a nivel de la Dirección Ejecutiva, puede 

eliminarse por el actual Presidente Ejecutivo, eso es de corrección. 

 

Añade que queda en el ambiente, que en Recursos Humanos existen ciertas dudas 

y quiere decirlo abiertamente, porque en el tiempo que tiene de formar parte de la 

Junta Directiva, es la sensación que le queda y lo más claro y lo más correcto, sería 

que de la misma Unidad de Recursos Humanos, salga la corrección, para no estar 

dando vueltas a esto y que siempre sean los mismos cuestionamientos, porque es 

la segunda o tercera vez, que escucha sobre los mismos. 
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En ese sentido, se deben subsanar esos cuestionamientos,  que salga de la Unidad 

realizar propuestas, para eliminar esas dudas y dejar de discutir sobre eso y sobre 

otros asuntos que en el camino irán saliendo, porque así es la dinámica del recurso 

humano y la administración;  considera que es importante y sería muy bien visto de 

su parte, de que estas incongruencias posibles, que existen entre los concursos y 

el reglamento se pacten, se subsanen y que esas normas de desempate, como el 

inglés, si no son de recibo,  pues se eliminen y si son de recibo, que se incluyan en 

el reglamento, como una norma última posterior de desempate nada más,  pero 

para que no queden las dudas, de que fue subjetiva la designación. 

 

El señor Chacón, comenta que es cierto lo indicado por el señor Director Montero 

Jiménez, sobre que las últimas tres veces, que se ha presentado a la Junta 

Directiva, ha sido para discutir de lo mismo e indica que el concurso interno y como 

decía el señor Director Lizama Hernández, se supone que al nombrar a alguien en 

forma interina,  un concurso debe demorar por lo menos en unos seis meses, pero 

los funcionarios que sienten que no cumplen con los requisitos, han metido los 

respectivos recursos de apelación y revocatoria y es lo que ha atrasado este 

concurso. 

 

Posteriormente,  se  vino un sala cuartazo y hasta llegar a febrero del año en curso, 

donde el Servicio Civil, anula los concursos internos y la Institución tiene pendiente 

el Concurso 01-2012, por lo que está a la espera de que se resuelva, si se sigue o 

se vuelve a empezar y si los predictores deben ser solo los del manual,  en su caso 

no tiene ningún problema. 
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Acota que él no puede cambiar, algo que fue avalado por una Comisión, en donde 

se tenía representantes de los trabajadores, de la Administración Superior y de la 

Dirección General del Servicio Civil e indica que si se toma decisión de anular el 

concurso,  como dijo el señor Director Lizama Hernández, el nombramiento interino 

del señor de la Regional Brunca, va a seguir mientras se resuelve la promoción 

interna, si se sigue adelante con el concurso. 

 

En ese aspecto,   habría que ver los aspectos legales, estaría conformada la terna 

para escoger a alguien para la Regional Brunca, en la cual no estaría el señor 

comunicado y recalca  nuevamente, que cualquier nombramiento debe cumplir al 

100% pero no hay que enredar lo que es un nombramiento,  un ascenso interino o 

una designación, tal como lo indicó, basados en argumentos técnicos y legales 

emanados por parte del Servicio Civil. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero,  menciona que escuchó algo sobre el caso 

del compañero Jorge Fallas Bogarín,  donde el señor Chacón, dice que está 

esperando que  la Presidencia Ejecutiva indique qué hacer. 

 

El señor Chacón, responde que sí, e indica que es lo del Concurso Interno Nº 01-

2012 que ahí está la Gestión Tecnológica, la Gestión de SINAFOR, la Jefatura de 

la Unidad Regional Brunca,  procesos administrativos e indica que es un concurso 

fuerte y de ahí las muchas apelaciones, porque son las jefaturas que han estado 

libres, durante los últimos tres años,  están nombradas en forma interina,  solo en el 

caso del señor Fallas Bogarín es el único caso de interino puro, lo demás son 

compañeros que han estado, como en el caso del señor Muñoz Valverde, la de 

SINAFOR, que está vacante desde que se fue la señora Lorena Alvarado, que se 
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fue hace más de dos años, entonces se está a la espera de que la Presidencia se 

pronuncie al respecto, en cuanto a que si se sigue o no se sigue. 

 

Agrega que el concurso tiene varias procesos, como procesos contenciosos, porque 

el Servicio Civil, indicó que si se quería seguir o no, era decisión de la Institución. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero,  comenta que es la Administración activa la 

que tiene la “bola jugando del lado de ellos”. 

 

El señor Presidente, indica que lo que ha sucedido, es que de ninguna de las 

consultas, ha venido una definición específica, se ha dicho que escoja lo que quiera 

o anula todo y empieza de cero o valida lo que hay y rectifica lo que sea necesario 

y ese también fue el criterio que dio la Asesoría Legal. 

 

El señor Asesor Legal,  indica que tal vez para hablar en términos de porcentaje, se 

podría decir que el concurso esta caído en un 99.5 o más,  ese es el sentir de 

absolutamente todos,  los señores Directores, del señor Chacón y porque ya se 

anularon las normas y como se señala, el concurso ha sido muy cuestionado y se 

le ha hecho mucho ruido. 

 

Acota que cuando llega la consulta a la Asesoría Legal, iba por esa vía y en el 

Informe Legal, todo va por la vía de recomendar a la Administración que hasta ahí 

se llegó,  lo que ocurre es que el Sindicato en el mes de mayo del año en curso,  
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hizo una ampliación a la demanda que tenía e incluye el tema de que se declare 

nulo, el concurso en virtud de estas situaciones. 

 

Pero desde el punto de vista de la  Asesoría Legal, se piensa  qué podría pasar si 

el Sindicato lo pierde,  ahí se ve involucrada la decisión de un juez, que diga que el 

concurso está vivo y es de aplicación.   

 

Añade en ese sentido, que en los Tribunales no se puede decir, si va a ganar o va 

a perder a ciencia cierta,  si el Sindicato no hubiera emitido esa ampliación en el 

mes de mayo, ya se hubiera salido del tema,  pero eso es lo que en este momento, 

no permite a ciencia cierta, recomendar  el decir que no, porque si después se gana 

por A o por B. 

 

El señor Presidente,  comenta al respecto que se está en una encrucijada en este 

momento e indica que no es tan fácil, que si fuera una decisión únicamente del 

Presidente Ejecutivo,  es decir, anular el Concurso 01-2012 e inicie un proceso 

nuevo ya se hubiera hecho,  pero hay varios elementos en juego. 

 

El señor Asesor legal, indica que además el hecho de que se anule,  obviamente 

las partes que lograron pasar los diferentes filtros,  van a reclamar derechos y es 

gente que ya está en posibles ternas y hace alusión al tema de los predictores e 

indica que esto funciona muy similar, a cuando se realizó el concurso de Subauditor 

Interno, donde se contrató a la señora Silvia Coto,  para los que estaban  y 

recordarle también a los señores Directivos, que si estaban en ese momento,  

cuando se toma el tema de los predictores e incluso en el caso de la señora Sub- 
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Auditora, el mismo se vio en Junta Directiva y se aprobó en Junta porque el 

nombramiento era de Junta Directiva. 

 

Acota que una vez que se aportaron esos predictores y los mismos fueron 

aprobados, es como si fuera el cartel de una licitación, ya después no se pueden 

mover por más de lo  que se quiera, porque se violentaría el principio de igualdad, 

hace el comentario para dejarlo claro. 

 

El señor Presidente, agradece al señor Chacón Retana, por la presentación. Se 

retira del Salón de Sesiones. 

 

Se toma nota de la información. 

 

ARTÍCULO OCTAVO 

Auditoría Interna. Oficio AI-00817. Advertencia: Requisitos mínimos que 

deben rendir los proyectos elevados ante la Junta Directiva. Gerencia General. 

 

El señor Presidente, somete a votación de la Junta Directiva, solicitar una prórroga 

de dos semanas, a la Auditoría Interna, para el cumplimiento de la Advertencia de 

la Auditoría Interna.  

 

 
 
 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

117 
 

 

 
 
 

 
 
 
COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 375-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo 364-2014-JD, de fecha 27 de octubre de 2014, la Junta 

Directiva aprobó lo siguiente: 

 

a. ÚNICO: QUE LA JUNTA DIRECTIVA SE PRONUNCIE SOBRE LAS ACCIONES QUE EMPRENDERÁ 

ESE ÓRGANO COLEGIADO PARA DAR POR ATENDIDA LA ADVERTENCIA EMITIDA POR LA 

AUDITORÍA INTERNA, CONTENIDA EN EL OFICIO AI-00817-2014, DENTRO DE LA PRÓRROGA DE 

DIEZ DÍAS HÁBILES SOLICITADA A LA AUDITORÍA INTERNA, CONTADOS  A PARTIR DEL DÍA 

SIGUIENTE A LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL PRÓXIMO 3 DE 

NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, TAL COMO CONTA EN EL CONSIDERANDO CUARTO DEL 

PRESENTE ACUERDO Y EN ACTAS. 

2.  Que los señores Directores estuvieron de acuerdo en solicitar a la Auditoría Interna 

una nueva prórroga de dos semanas más, a partir de la fecha de vencimiento de la 

primera prórroga aprobada en el acuerdo 364-2014-JD, para que la Junta Directiva 

pueda cumplir con la advertencia de marras. 

 

3.  Que la señora Sub Auditora manifestó su anuencia en conceder a los miembros de 

la Junta Directiva una nueva  prórroga de dos semanas más, a partir de la fecha de 

vencimiento de la primera prórroga, sea, a partir del 17 de noviembre del presente 

año. 

 

POR TANTO: 

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

 

ÚNICO: QUE LA JUNTA DIRECTIVA SE PRONUNCIE SOBRE LAS ACCIONES QUE EMPRENDERÁ ESE 

ÓRGANO COLEGIADO PARA DAR POR ATENDIDA LA ADVERTENCIA EMITIDA POR LA AUDITORÍA 

INTERNA, CONTENIDA EN EL OFICIO AI-00817-2014, DENTRO DEL PLAZO DE LA NUEVA PRÓRROGA 

SOLICITADA A LA AUDITORÍA INTERNA DE DOS SEMANAS MÁS, A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCIMIENTO DE LA PRIMERA PRÓRROGA APROBADA EN EL ACUERDO 364-2014-JD, SEA, A PARTIR 

DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

 ARTÍCULO NOVENO 

Oficio GG-1181-2014. Proyecto de atención integral de infraestructura de la 

Unidad Huetar Atlántica. Cumplimiento de acuerdo núm. 325-2014-JD. 

 

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

presentado por la señora Ruth Campos,  Encargada de la Unidad de Arquitectura. 

 

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

filminas: 

  

�  
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta qué es la lactancia y que tiene que 

ver eso. 

 

La señora Campos Cordero, responde que existe una directriz, la cual indica que 

todos los INA, deben tener un espacio adecuado, para que las funcionarias y las 

estudiantes que lo requieren, puedan disponer de un espacio físico para alimentar 

a sus hijos,  por lo anterior en todos los INA que se vayan a intervenir deben contar 

con este espacio. 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que como limonense que es, sabe 

que fue una ciclo vía, que se convirtió en parqueo de tráileres ya no hay ciclo vía, 

fue destruida, los predios se convirtieron en parqueo y deja claro que ya en Limón 

no existe eso. 

 

La señora Campos Cordero, comenta que igual la gente tiene la costumbre de usar 

mucho bicicleta. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, responde que no sabe si se realizó un 

estudio,  porque si van a Limón, él que es de Limón puede decir que muy poca gente 

llega al INA en bicicleta, por lo anterior pregunta si se realizó un estudio, para 

verificar que población INA  llega en bicicleta  y así ver si es importante para la 

Institución. 

 

Segundo esa carretera es una de las carreteras más transitadas de Limón, esa es 

la famosa SAOPÍN, los que son de Limón conocen, porque a esa carretera le llaman 

la SAOPÍN, entonces muy poca gente llega en bicicleta por esa situación, por lo 

peligroso que es,  entonces llama a colación, para que se haga, en caso de que no 

se haya hecho, una investigación o una detección, para ver si es indispensable tener 

ahí un parqueo para bicicleta,  porque él no ha visto muchas.   

 

La señora Campos Cordero, responde que es más que todo para incentivar,  si en 

este momento, ella no tiene donde guardar la bicicleta y no dispone de un baño, 

donde bañarse, después de llegar en bicicleta, probablemente no tome la decisión 
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de viajar en bicicleta y considera que es una forma de incentivar, el uso de ese 

medio de transporte y cumplir con lo solicitado para bajar en la huella de carbono. 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta porqué se debe solicitar un 

permiso, si ahí está la carretera principal y cuenta con la entrada normal porque él 

sabe lo que conllevan esos permisos, los pueden dar o no y con ello atrasar un 

proyecto que se proyectó de tres años a cinco o años. 

 

Añade en ese sentido, que ahí está la entrada principal y que si han contemplado 

como segunda opción,  en caso de que no den el permiso, aprovechar la entrada 

principal que se tiene para la regional y por ahí se pueda ingresar al gimnasio. 

 

La señora Campos Cordero, comenta que ella fue al CONAVI  y dijo que ya el INA 

tiene entrada y a informar que se iba a entrar por ahí,  entonces le preguntaron si 

tenían los respectivos permisos para esa entrada,  a lo que ella respondió que sí y 

le solicitaron la carta de ese permiso pero la misma no aparece. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que el INA de Limón tiene 35 años 

y hace 35 años se tuvo que haber hecho esa carretera y la entrada principal, ahora 

particularmente cree, que no pueden decir que no,  porque por donde van a entrar. 

 

La señora Campos Cordero, responde que el CONAVI tiene un Reglamento de 

Acceso a Carreteras Restringidas e indica que el problema es, que cuando se va 

ampliar ya se está entrando, desde una ruta complicada y va a aumentar la cantidad 

de vehículos que ingresen y la peligrosidad va a aumentar, igualmente en este 

momento a cómo está la entrada y con la cantidad de carros que pasan, le da la 

razón al CONAVI, dado que la cantidad de carros que pasan hoy no es la misma de 

hace veinte años. 
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Acota en ese sentido, que el Reglamento de construcción dice que por cada veinte 

butacas o sea cada veinte personas, que estén en el gimnasio, se ocupa un espacio  

de estacionamiento extra y si no se cumple con lo establecido, no darán el permiso 

para el gimnasio. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que le parece importante todo lo que 

sea de provecho para la Regional, la situación es que conociendo lo que es la 

burocracia en nuestras instituciones, no quiere que este proyecto se llegue a pegar 

por una situación tan particular, se tiene el ejemplo de la Universidad de Costa Rica 

que acaba de inaugurar la entrada,  no es que la tenía,  es otra que está recién 

hecha, hace aproximadamente seis meses y considera que de ahí se pueden 

agarrar y preguntar cuál fue el procedimiento utilizado, porque ellos tenían una 

entrada igual a la de la Institución y ahora tienen la entrada con dos carriles,  con 

islas etc.,  por lo que considera que se podría ver eso, porque si la Universidad pudo 

hacerlo,  hace seis, siete meses,  porque el INA no puede. 

 

La señora Campos Zárate,  comenta que la Unidad de Arquitectura analizó esas 

posibilidades, también pero el asunto es con CONAVI y con COSEVI ello lo que 

piden es el diseño para valorarlo y ver si conceden el permiso o no. 

 

En ese sentido, lo que se solicita es que den el acceso por la ruta 32, si por algún 

motivo lo rechazaran, argumentando que el INA tiene acceso a una ruta cantonal y 

el CONAVI niega el acceso de la ruta 32 y obliga a hacer una carretera,  la Institución 

puede apelar, porque estarían obligando a romper bosque, para tener acceso al 
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lugar y el golpe ambiental que se daría, por abrir esa calle sería mucho más fuerte, 

de tal manera si niegan el permiso, se apelaría. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que no solo el bosque, sino lo 

quebradizo del terreno, porque es muy quebrado en la parte donde está el INA y 

reitera que si por 35 años, se ha tenido esa entrada le parece irracional que lo 

nieguen. 

 

La señora Campos Cordero, indica que  cuando se tenga todo el diseño ellos lo van 

a analizar y definen si pueden seguir ingresando, por donde ya entran o indicar que 

eso va a ser un impacto vial tan grande, que genere un peligro para quien entra y 

sale del INA.  
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El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que  se  están viendo las nuevas 

construcciones que se planean hacer, con el respectivo permiso,  pero la solicitud 

que hubo en Junta Directiva, fue la ampliación del área de soldadura y no se ha  

visto. 

 

Acota que se está con el agua residual y no ve la ampliación del área de soldadura 

que es sumamente importante,  por la situación particular de los proyectos que van 

a llegar a la región, el área de soldadura va a ser un área inmensa, la refinería, la 

modernización del Muelle de JAPDEVA, la calle 32 y otras situaciones y desea 

saber si está incluido dentro del proyecto. 

 

La señora Campos Cordero, responde que eso está en las primeras filminas, está 

el Acuerdo de Junta Directiva sobre esa ampliación y agrega que lo anterior ya fue 

aprobado por este Órgano Colegiado. 
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El señor Gerente General,  consulta si lo que requiere el almacén es más espacio  

o es que está desordenado. 

 

La señora Campos Cordero, responde que ocupa más espacio. 

 

El señor Gerente General, pregunta la fecha del Informe de Auditoría, sobre la 

infraestructura de los almacenes 

 

La señora Campos Cordero, responde que es el Informe 12-2011. 

 

El señor Gerente General, indica  que se han hecho inventarios últimamente y los 

almacenes están ordenados. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si las fotografías son recientes. 
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La señora Campos Cordero, responde  que si 
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El señor Asesor Legal, indica que en los terrenos muy viejos, los planos son viejos 

y como se sabe el Registro Nacional, ha venido realizando acomodos a planos y 

todas esas cosas y con la tecnología que existe actualmente, se hacen planos muy 

ajustados y entonces una tirita de terreno que tenga de más un 10% en el área total,  

requiere de ir a un proceso, para reconocer por decirlo así, por lo que considera que 

ese detalle, debe saldarse a la mayor brevedad y hacer los planos. 

 

La señora Campos Cordero, responde que si en este momento, se dibujan los 

planos en AutoCAD a cómo deberían ser ninguno coincide, por lo anterior se 

necesita hacer un estudio catastral, que ayude a redefinir como es realmente y la 

idea es meter eso dentro de todo el proyecto. 

 

El señor Asesor,  indica que sin eso no le dan los permisos 
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La señora Campos Cordero, responde que pueden dar los permisos con el grande, 

pero si es un problema,  porque por ejemplo en este momento, no está segura de 

como paga el INA los servicios a la Municipalidad y no sabe de qué manera le 

cobran al INA,  si por cada uno o por todos.  
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El señor Asesor Legal, consulta sobre diseño de la entrada 

 

La señora Campos Cordero, responde que eso va dentro de los estudios 

preliminares,  el problema que se tiene es el MOPT, porque este indicó que hasta 

que se presente el estudio, de lo que se va a ser con lo que ya se  tiene y  con el 

impacto vial, hasta ese momento es que el MOPT, define si se puede continuar 

usando lo que se está usando o si va a solicitar algo adicional al INA. 

 

El señor Presidente, indica que no sabe si la pregunta del señor Asesor Legal, iba 

orientada al costo de hacer la entrada. 

 

La señora Campos Cordero,  señala que no está contemplado, porque en este 

momento no se puede asumir,  dado que lo anterior está en función del permiso. 

 

El señor Asesor Legal, indica que esto es algo muy similar a lo de San Ramón y la 

pregunta es porque en la Comisión de Licitaciones, cuando se va a aprobar el 

diseño, a la gente le puede quedar la duda de porqué, un diseño que es algo que 

en teoría debería hacer el MOPT, señala que en el caso de San Ramón ellos 

hicieron los estudios. 

 

La señora Campos Zárate, responde que es correcto, que ellos hicieron los estudios 

de lo que fue el volumen de vehículos que pasa por la zona y era diferente, porque 

había lo que en diseño vial se llama el SOLO y  cuando hay un SOLO, se vira hacía 
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la izquierda o hacía la derecha, señala que ellos no pueden poner un SOLO,  a 

menos de 75 metros uno del otro. 

 

Agrega que al existir un SOLO, para la entrada al Mall, quedaría el otro que es el 

del INA y no puede estar a menos de 75 metros y al analizar que la entrada del INA 

está a más de 75 metros se da el ingreso del SOLO. 

 

El señor Asesor Legal,  acota que tiene entendido que para este el INA debe hacer 

el estudio por aparte. 

 

La señora Campos Cordero, responde que este es diferente, porque es  acceso a 

carreteras restringidas, el otro es en carreteras problemáticas como la ruta 32 y es 

diferente a la carretera de San Ramón, porque la carretera a San Ramón no está 

sobre la principal sino que ya está sobre la que entra a San Ramón. 

 

El señor Asesor legal, consulta si el INA debe hacer los estudios para llevar a 

CONAVI y ellos indican si se puede usar lo que ya se tiene.  

 

La señora Campos Cordero, responde que sí,  que es en ese momento ellos dicen 

que si se puede usar lo que ya se tiene y cuando se tenga el diseño,  van a decir si 

se puede accesar la carretera, que se tiene o no, debido al impacto vial ya que el 

mismo va  requerir de un carril de desaceleración de tantos metros, lo anterior va a 

depender de lo que arrojen los estudios. 
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El señor Vicepresidente Esna Montero,  comenta en ese sentido, que le parece que 

particularmente de toda la situación, que den o no den el permiso, hay que hacer 

una entrada decente para el INA, que en este momento no la tiene,  solo tiene una 

cuesta y la calle en malas condiciones, por lo tanto considera importante que se 

contemple en el presupuesto de la entrada. 

 

El señor Presidente, comenta sobre la pregunta hecha hace un rato, por el señor 

Vicepresidente Esna Montero, de que si se le agrega un elemento más, se puede 

atrasar,  entonces no sabe si lo conveniente es continuar con lo que está y que  el 

proyecto de la entrada sea un proyecto adicional, para no atrasar lo que viene en 

camino. 

 

La señora Campos Zárate, menciona que la Unidad de Arquitectura al iniciar el 

proyecto realizó todas las investigaciones al respecto y lo comentado fue lo indicado 

por el MOPT, que como el INA tiene acceso por la calle trasera,  se puede tener 

acceso por esa parte, sin embargo, se está apelando al acceso inmediato que es el 

ruta 32 y en los costos se indican los estimados de la obra y eso incluye la posible 

que es el diseño de calle y su acceso están contemplados. 

 

En ese sentido si el MOPT pide hacer una calle más ancha,  un caño especial, etc. 

que fue lo que paso en Río Claro, donde el MOPT solicitó hacer una calle más 

ancha,  con una acera y un caño de profundidad, entonces se propone, pero el 

MOPT valora el diseño e indica que los costos estimados de obra ya se palparon.  
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Añade que se este proyecto está diseñando bajo la figura del MEGACARTEL y  este  

tiene tres categorías a saber:   

 

GRUPO MONTO DE REFERENCIA MONTO APROXIMADO 

A 

MAYOR A CINCO VECES EL 

MONTO DE LICITACIÓN 

PÚBLICA 

mayor a  

1. 755.000.000 

B 

RANGO DE CINCO VECES 

HASTA EL 50% DEL MONTO DE 

LICITACIÓN PUBLICA 

igual  o menor a 

1.755.000.000  

 y superior 

a  175.000.000 

C 
MENOR AL 50% DEL MONTO 

DE LICITACIÓN PUBLICA 

menor a  

175.000.000 

 

Agrega, la señora Campos Zárate que a tipo de ilustración se va a referir 

nuevamente a los fundamentos del proyecto.  
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Señala que es importante indicar, que la Unidad de Arquitectura tomó toda la 

documentación e información, para presentar una propuesta integral, porque no se 

puede hacer solo el gimnasio, si la ley pide que a la par del gimnasio, se hagan los 

accesos,  la deficiencia de las aguas negras etc. 

 

El señor Presidente, consulta para cuando estaría terminada la obra 

 

La señora Campos Zárate, responde que están con cinco meses de tiempo, para 

contratar el diseño, él mismo está en la Comisión de Licitaciones, para ver si el 

proyecto integral se aprueba, se cuenta con cinco meses para contratación de 

diseño, con siete meses para la elaboración completa del diseño y después otros 

cinco meses, para lo que es la contratación de la construcción y se tiene alrededor 

de 8 a 5 meses, para la construcción de la remodelación del Centro,  está hablando 

de que prácticamente en un año se diseña y en otro se construye. 

 

El señor Director Lizama Hernandez, comenta que el planteamiento que se está 

presentando, lo encuentra excelente, porque inicialmente era una propuesta muy 

puntual, hacer un gimnasio, auditorio y hacer un taller de soldadura, pero no se tenía 

información sobre la infraestructura y todo lo que adicionalmente necesita el Centro 

Polivalente de Limón y tampoco se tenía conocimiento técnico, de las condiciones 

tan deplorables en que se encuentran las Instalaciones existentes. 

 

Acota que este proyecto, que originalmente sumando las dos cifras, se había 

pensado que andaría por unos 600 millones aproximadamente, pasaría como a 

1800 millones o tal vez unos 2000 millones para tener un cuadro real y le parece 
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lógico, por la importancia que tiene Limón y le parece que esto es absolutamente 

necesario,  Limón amerita tener un Centro de primera categoría y si eso es lo que 

se debe invertir y se tiene la capacidad para hacerlo,  le parece que no se debe 

tener duda en esa materia. 

 

Adicionalmente, le parece que sea una inversión de 1800 millones para dejar a este 

INA funcionando como corresponde,  piensa que si se agrega equis cantidad para 

que tenga un acceso adecuado y que le dé una imagen también a la obra y a la 

presencia del INA, considera que se debe incluir de una vez dentro del proyecto 

integral, la única diferencia sería si milagrosamente aparece el permiso original,  esa 

obra se debe hacer para mejorar el acceso, que ya tiene autorizado y si no aparece 

hay que hacer el trámite normal ante el CONAVI, haciendo valer también que se 

trata de una obra importante para el país, para la región de Limón. 

 

Considera que ya sea que aparezca o no el permiso, el acceso debe mejorarse y si 

ya la Universidad de Costa Rica ha hecho algo,  piensa que el INA amerita algo 

similar y como último tema que desea tocar a tipo consulta, es que no sabe si han 

visitado el agua Rain Forest, está muy cerca de ahí como a 30 kilómetros del lugar 

donde está el INA y el tema de la topografía del terreno, se convierte en una limitante 

bien complicada, porque reduce el espacio a utilizar, a aquellas superficies 

relativamente planas, que son un porcentaje pequeño de la propiedad total, en el 

caso del agua Rain  Forest. 

 

En ese aspecto,  le llama mucho la atención que han hecho construcciones en un 

terreno parecido al del INA,  muy quebrado topográficamente pero utilizando todo 

un sistema de comunicación, a través de puentes que sería interesante de verlo, 
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pensando en que a futuro el terreno quebrado también es utilizable, utilizando 

lógicamente un tipo de arquitectura y diseño adecuado a un terreno quebrado, sin 

que pierda la calidad del recurso natural. 

 

Recomienda que ya que han hecho todo este trabajo, hagan una visita  y miren lo 

que hay ahí y vean que de eso se puede aplicar en los terrenos del INA para algún 

tipo de instalaciones futuras. 

 

El señor Asesor Legal, consulta si Limón cuenta con un Plan Regulador, pregunta 

si no hay algún requisito extra o sorpresa, que salga del plan regulador, indica que 

en San José eso lo tiene el Plan Regulador de la Municipalidad y no construcciones 

y por eso le quedo la duda. 

 

La señora Campos Cordero, responde que entre el Plan Regulador y el Reglamento 

de Construcciones, rige el que pide más. 

 

El señor Presidente,  comenta que cree que todos coinciden en que Limón, merece 

un Centro de Formación de primera línea, pero le preocupan algunas cosas que no 

se mencionaron,  por ejemplo, si se le va a dar algún tratamiento a las zonas verdes 

y jardines, para que queden bonitos,  porque se hace malla perimetral, se hacen 

aceras y luego quedan las mismas matitas,  en la parte de campus donde van a 

estar los estudiantes, intervenir también los jardines y zonas verdes, para que 

queden bonitos y el tema de edificaciones amigables con el ambiente, que también 

se insiste mucho en eso, para que se piense en los diseños de tal manera que se 

aprovecha la luz, el agua, la ventilación y esas cosas. 
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Agrega que hay dos temas más, que desea que queden listos de una vez, ahora 

que se habla de infraestructura, que es el equipamiento porque se construyen aulas, 

pero también hay que contemplar el equipamiento como son, pupitres, pizarras 

electrónicas,  entre otras cosas, que se ocupan que al final, viene siendo otro 

dinerito importante y las plazas de los docentes. 

 

La señora Campos Zárate,  responde que con respecto a las plazas y el 

equipamiento, eso se sale del ejercicio de la Unidad de Arquitectura, lo que es con 

respecto al diseño, se está buscando un ente externo que certifique el diseño que 

se está contratando, primero lo indica la norma del MINAE 011, se busca la 

certificación de los diseños para  que el INA cuente con edificios certificados 

amigables con el ambiente, el primero fue San Ramón, el segundo Limón y así 

sucesivamente. 

 

El señor Presidente,  indica que de una vez se debe dejar al señor Gerente General 

y al señor Subgerente Administrativo, la solicitud de que se tomen las medidas del 

caso, para la previsión de lo mencionado sobre equipamiento y plazas de docentes. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero,  comenta que le parece importante que se 

tome la previsión, con situaciones de paneles solares, aunque sea para poner las 

lámparas que están alrededor, señala que RECOPE lo acaba de hacer e indica que 

todo el perímetro de refinería, lo tiene con paneles solares, las lámparas normales 

y también, los almacenes en refinería cuentan con panel solar,  considera que es 
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importante de tomar en cuenta  y así se mete en la cuestión del ambiente y ya que 

está en proyecto se puede iniciar y tener el primes INA amigable con el ambiente. 

 

El señor Asesor Legal, comenta que en la presentación indican que si aparecía el 

permiso anterior, podían obviarse ciertos estudios y habría convalidarlo y considera 

importante dejar muy claro que por tratarse de obras nuevas y remodelación total 

del centro que se busque la ampliación de esa entrada. 

 

El señor Subgerente Administrativo, indica que este proyecto a como fue expuesto, 

se está tramitando y llego a la Comisión de Licitaciones, de ahí se devolvió porque 

no empataba con el acuerdo inicial de la Junta Directiva,  mediante el cual se solicita 

solo el gimnasio multiuso y el taller,  entonces se devolvió para ver si la Junta 

Directiva está de acuerdo con este nuevo alcance y proyección del proyecto y si se 

aprueba sería más bien para darle el respaldo al proyecto así como se viene 

manejando 

 

Agrega que si solicitan nuevas obras y se aumenta el alcance, variando el costo, de 

debe pensar en modificar el diseño que fue propuesto a la Comisión de Licitaciones 

para ser revisado nuevamente y ser aprobado por la Comisión con las nuevas 

solicitudes hechas por los señores directores.   
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El señor Presidente, agradece a las funcionarias por la presentación. Se retiran del 

Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación el Informe del Proceso de Arquitectura. 

 

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 376-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo número 325-2014-JD, la Junta Directiva acordó recibir a 

funcionarios de Arquitectura, con el fin de aclarar las observaciones realizadas por 

los señores Directores al oficio UCI-335-2014, en relación con las rutas críticas de 

los proyectos en Limón, San Ramón, Heredia y Cartago, en la sesión número 4649, 

realizada el pasado 6 de octubre. 

 

2. Que dicho informe fue presentado por las funcionarias Ruth Campos Zarate y 

Yessika Campos Cordero, ambas del  Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, 

quienes expusieron exclusivamente  la situación de infraestructura de la Unidad 

Huetar Atlántica, los cambios urgentes a realizar, situación jurídica del terreno, así 

como también la estimación de los costos del gimnasio, obras nuevas y la 

infraestructura de acceso. 

3. Que los señores Directores solicitaron que se tome en cuenta dentro del proyecto 

de infraestructura de la Unidad Huetar Atlántica, los siguientes aspectos: 

construcción de la entrada principal, edificación amigable con el ambiente, jardines, 

presupuesto para la adquisición de equipamiento y las plazas para los docentes.  

4.  Que el señor Presidente Ejecutivo solicita al Gerente General y Subgerente 

Administrativo, que se vaya haciendo las previsiones en cuanto al presupuesto de 
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equipamiento y de las plazas de los docentes, así como también que el diseño 

contemple la construcción de la entrada principal al Centro. 

5. Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero solicita también la previsión para 

instalar paneles solares en dicho Centro. 

 

POR TANTO: 

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

 
PRIMERO: APROBAR EL PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD 

HUETAR ATLÁNTICA, TAL COMO LO EXPUSIERON LAS FUNCIONARIAS RUTH CAMPOS ZARATE Y 

YESSIKA CAMPOS CORDERO, AMBAS DEL  PROCESO DE ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO, 

TOMANDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES DE LOS SEÑORES DIRECTORES CONSIGNADAS EN LOS 

CONSIDERANDOS TERCERO Y QUINTO DEL PRESENTE ACUERDO. 

 

SEGUNDO:  SOLICITAR A LA  GERENCIA GENERAL Y SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, REALIZAR LAS 

PREVISIONES NECESARIAS, EN CUANTO AL PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO Y DE LAS PLAZAS DE 

LOS DOCENTES, ASÍ COMO TAMBIÉN, QUE EL DISEÑO CONTEMPLE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

ENTRADA PRINCIPAL DEL CENTRO. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO DÉCIMO 

Subgerencia Técnica. Oficio SGT-594-2014. Presentación del señor Roberto 

Monteiro Spada, Director de Relaciones Exteriores del Servicio Nacional de 

Aprendizaje Industrial, (SEBAI) y Director Ejecutivo de Worldskills América. 
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El señor Presidente, da la bienvenida al señor Roberto Monteiro, acompañado del 

señor Fernando Rodriguez, e indica que han tenido una experiencia muy positiva 

con la presencia  y experiencia del  señor Monteiro, quien tiene  cuarenta años de 

experiencia en formación profesional y eso lo convierte en una autoridad en 

Latinoamérica y en el mundo, por lo que le agradece su presencia. 

 

 

El señor Roberto Monteiro, procede con la siguiente presentación. 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

160 
 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

161 
 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

162 
 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

163 
 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

164 
 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

165 
 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

166 
 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

167 
 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

168 
 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

169 
 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

170 
 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

171 
 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4655 

03 de  noviembre    del      2014 

172 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

El señor Presidente, agradece al señor Monteiro por   sus palabras y la invitación y 

le comenta que dentro de las cosas bonitas que Costa Rica, a pesar de ser un país 
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pequeño, se hace un gran esfuerzo por hacer las cosas bien, recientemente los 

estudiantes del INA, clasificaron a nivel nacional, en las Olimpiadas de Robótica y 

van a participar en el mundial que se realizará el 21 de noviembre del año en curso 

en Rusia,  van dos estudiantes del INA, y  se han estado preparando muy bien por 

lo que se  espera que logren obtener alguna medalla. 

 

En ese sentido, el INA le ganó a las universidades, al Tecnológico y otras 

instituciones, alrededor de 84 que participaron en Costa Rica y es un grupo muy 

especial,  porque el INA ganó, Primero, Segundo, Tercero y Quinto lugar en 

Robótica,  los que van al Mundial son los del Primer Lugar, hermanos gemelos que 

van para Rusia. 

 

Se retira del Salón de Sesiones, el señor Monteiro. 

 

 

10.1 Oficio Coopex No. 715-2014, sobre invitación del Director 

OIT/CINTERFOR, a reunión sobre Recursos Educativos Digitales, Río de 

Janeiro, 13 y 14 noviembre 2014. 

 

El señor Presidente, indica que  el tema de la visita al SENA y al SENAI, se viene 

conversando hace algunos días y en algún momento se le ha comentado sobre la 

importancia de que los visite y tratar de mantener una buena relación con los demás 

Institutos latinoamericanos. 
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Añade que ahora que llega la invitación, para que un técnico los visite en Río de 

Janeiro, con la finalidad de ver el tema de educación digital o formación digital, le 

pareció oportuno, ver la posibilidad de hacerla efectiva, tanto de ir a firmar un 

convenio que se debe firmar con el SENA en Bogotá, como de ir a ver la experiencia 

de formación digital,  sin embargo, no es algo en lo que él quiere insistir y lo deja a 

consideración de la Junta Directiva. 

 

Aclara que quiso hacer la aclaración, porque no quiere que parezca que es una 

insistencia de su parte,  ni que es una cuestión de interés personal,  es una cuestión 

de interés institucional pero perfectamente se puede posponer para una futura 

fecha.  

 

Acota que la visita al SENA en Bogotá, es para firmar un nuevo Convenio que venció 

y lo de la visita a Brasil, no estaba en mente hasta que llego la invitación, para enviar 

un técnico por parte de SINTERFOR a ver el tema de formación digital. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta sobre la situación particular e 

indica que llegó una invitación y la misma va direccionada para un técnico y la Junta 

Directiva le ha comentado al señor Presidente, que debe visitar el SENA,  no solo 

él,  sino también los señores miembros de la Junta Directiva, que no la han visitado. 

 

Añade que el SENA, es como la maestra de la cual se debe copiar y considera que 

no solo el señor Presidente debe visitar el SENA, sino también los señores 

miembros de la Junta Directiva que no han ido, para que conozcan el 

funcionamiento y  puedan ver el funcionamiento y que práctica se puede venir a dar 
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a Costa Rica, lo que ve es que no se puede unir dos cosas,  si viene una invitación 

para un técnico  y si se podría coordinar con el señor Fernando Rodríguez,  para 

que se haga un Convenio, a efecto de que  el Presidente Ejecutivo y los señores 

miembros de la Junta Directiva, puedan ir al SENA, 

 

Por lo anterior, recomienda que la invitación que está direccionada a la situación  

técnica, exclusivamente y después buscar las visitas de rigor y del caso, para el 

SENA y el SENAI porque es importante asistir,  lo dice y lo mantiene,  pero debe 

ser aparte de la invitación que se recibe. 

 

El señor Presidente,  comenta que no entiende muy bien lo de aparte, porque le 

parece que más bien se debería aprovechar, para  estar en una experiencia de 

formación digital y poder sacar un día más, para poder hacer el intercambio o la 

transferencia de conocimiento, hubiera sido importante,  pero si se considera que 

se debe hacer aparte,  eso también es posible. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero,  indica que es su punto de vista, desde su 

percepción y conforme lo ve, le parece que no se deben mezclar dos cosas, porque   

una cosa es la visita al SENAI y otra la actividad virtual y la solicitud del técnico, 

recalca que es su punto de vista. 

 

El señor Presidente,  comenta que se le respeta, pero insiste en que como es un 

tema que le interesa, el tema de la formación virtual, le pareció importante. 
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El señor Muñoz Araya, indica que están claros que la invitación es para un técnico, 

lo que hace falta es formalizar el caso, de la participación del señor Presidente, de 

tener interés e inclusive hablar con el CINTERFOR para ver la posibilidad de que 

asistiendo, se le cubran algunos gastos,  por lo que le parece que es más de 

formalizar esa participación, para no confundirlo con un argumento de que va a ir 

una actividad meramente técnica, cuando en realidad probablemente se dé algo de 

técnico, pero también otras cosas de interés para el INA y le parece que es más de 

justificar esa participación, que puede ser ahora o puede ser después, pero no 

mezclar las dos. 

 

El señor Presidente, indica que quería aclarar ese punto,  porque el señor Monteiro,  

va a hacerle la invitación de forma verbal, en presencia de los señores miembros de 

la Junta Directiva,  porque no trae la invitación por escrito. 

  

Acota en ese sentido que está claro que para poder asistir a cualquier evento, es 

solamente por invitación. 

 

Agrega que le gustaría que el señor Fernando Rodríguez, Jefe de la Asesoría 

Cooperación Externa, le haga una planificación para el año 2015,  para saber que 

son dos salidas y nada más, para que aunque reciba otras invitaciones, no se hable 

de que si va o no va. 

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta en ese sentido que eso depende de qué 

tipo de invitación,  que eso no se puede saber. 
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El señor Vicepresidente Esna Montero,  indica que las invitaciones que llegan a la 

Junta Directiva o al Presidente Ejecutivo, no se pueden planificar, se reciben y se 

analizan, eso es normal en toda Junta Directiva y en todo órgano colegiado e indica 

que es en la Junta Directiva la que ve y decide, si es lo más recomendable para la 

Institución,  por lo tanto no se pueden planificar dos viajes, porque pueden ser que 

se reciban cuatro invitaciones o tres o puede ser que venga solo una y son los 

señores miembros de Junta Directiva los responsables de ver si hay experticia, 

pertinencia con la Institución. 

 

El señor Presidente, indica que se retirará momentáneamente, a efecto de que la 

Junta Directiva, tome el acuerdo que corresponda. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, somete a votación la participación del señor 

Presidente Ejecutivo, al  SENAI, en Brasil. 

 

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 377-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio SGT-594-2014, de fecha 18 de setiembre de 2014, la 
Subgerencia Técnica solicita un espacio en el Orden del Día para la sesión del lunes 
3 de noviembre, para que la Junta Directiva reciba a l señor Roberto Monteiro 
Spada, Director de Relaciones Exteriores del Servicio Nacional de Aprendizaje 
Industrial (SENAI) y Director Ejecutivo de WorldSkills América, quien estará de visita 
los días 3 y 4 de noviembre del presente año. 

 

2.  Que los señores Directores proceden a recibir al señor Monteiro Spada, quien 
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expone sobre su experiencia y los beneficios que ha obtenido el SENAI con la 
participación en el WorldSkills América y en la WorldSkills Internacional. 

 

3.  Que el propósito de su visita es promover, por medio de la acción cooperativa de 
los miembros, la conciencia de que las competencias y los elevados patrones de la 
educación profesional, contribuyan para el éxito económico y la realización 
individual de las personas participantes. 

 

4.  Que el señor Monteiro Spada extiende una invitación para que el Presidente 
Ejecutivo, Minor Rodríguez Rodríguez, visite el SENAI, en Brasil, en fecha oportuna. 
 

 

POR TANTO: 

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

 

ÚNICO:  AUTORIZAR LA VISITA DEL SEÑOR  PRESIDENTE EJECUTIVO, MINOR RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ, AL  SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE INDUSTRIAL (SENAI), EN BRASIL, SEGÚN LAS 

FECHAS Y DESGLOSE DE GASTOS QUE INFORMARÁ POSTERIORMENTE COOPEX A LA JUNTA 

DIRECTIVA, UNA VEZ QUE SE FORMALICE LA INVITACIÓN CURSADA VERBALMENTE POR EL SEÑOR 

MONTEIRO SPADA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

Reingresa el señor Presidente Ejecutivo. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 

Asesoría Legal.  Oficio ALEA-531-2014 referente a la donación del terreno “Los 

Pinos” en Paraíso de Cartago. 
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El señor Presidente, indica que este punto queda pendiente para una próxima 

Sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 

Asesoría Legal. Oficio ALEA-532-2014. Informe sobre la solicitud de la 

Municipalidad de Oreamuno para perforación de pozo en terreno del INA 

 

El señor Presidente, indica que este punto queda pendiente para una próxima 

Sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 

DOCUMENTOS QUE SE DISTRIBUYEN PARA PRÓXIMA SESIÓN 

 Oficio UCI- 407-2014. Informe de recomendación para la adjudicación de 

la Licitación Pública 2013LN-000012-01, para la compra de Tractores e 

implementos agrícolas. 

 Oficio UCI-410-2014. Informe de recomendación para la adjudicación de 

la Licitación Pública 2013LN-000011-01, para la compra de equipo 

especializado de laboratorio de manufactura integrada por 

computadora CIM. 

El señor Presidente, indica que estos temas se distribuyen  para ser conocidos en 

la próxima Sesión. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

 

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 

Varios 

 

No hay Asuntos Varios 

 

 

Al ser las veintidós  horas con cincuenta y dos  minutos, del mismo día y lugar, 

finaliza la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4656. 


