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ACTA SESION ORDINARIA 4675

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos setenta 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
seis de abril del dos mil quince, con la asistencia de los siguientes Directores:
Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Tyronne Esna
Montero; Vicepresidente; Sr. Jorge Muñoz Araya; Sr. Luis Fernando Monge
Rojas;

Sr. Alfredo Hasbun Camacho, Viceministro de Trabajo y Seguridad

Social. Ausentes: Sr. Carlos Lizama Hernández, por encontrarse fuera del
país; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Alicia Vargas Porras,
Viceministra de Educación y Pbro. Claudio María Solano Cerdas; por motivos
laborales. Por la Administración: señor José

Antonio Li Piñar, Gerente

General, señora Ileana Leandro Gómez, Subgerente Técnica. Por la Auditoría
Interna, Sra. Rita Mora Bustamante, Auditora 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,
e indica que se estaría agregando un punto 4.3 GG-389-2015, en el Capítulo de
Correspondencia.
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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 número 4674.
4.- Correspondencia
4.1 Gerencia General. Oficio GG-307-2015. Solicitud de prórroga al acuerdo
número 078-2015-JD.
4.2Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-139-2015. Cumplimiento de
acuerdo número 019-2015-JD.
4.3 Gerencia General, Oficio GG-389-2015, solicitud de un punto en la
Agenda de Junta Directiva, para presentar Oficio DFOE-SD-0751 de la
Contraloría General de la República.
5.- Mociones.
6.- Audiencia al señor Fabián Pacheco Rodríguez, encargado del Centro Nacional
Especializado Agricultura Orgánica, con el objetivo de exponer

plan de

fortalecimiento.
7.- Gerencia General. Oficio GG-373. Informe sobre el acuerdo suscrito entre
SITRAINA y el INA, en relación con la definición de las situaciones excepcionales
en las que resulta procedente el reconocimiento de gastos por excepción.
Cumplimiento de acuerdo número 63-2015-JD.
8.- Asesoría Legal. Oficio ALEA-123-2015. Situación jurídica de la finca de la Sede
Central INA.
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9.- Asesoría Legal. Oficio AL-URHN-19-2015. Informe sobre resolución del recurso
de revocatoria interpuesto por la empresa Sistemas Binarios de Costa Rica S.A.
contra la licitación 2014LA-000009-06.
10.- Secretaría Técnica. Revisión de los considerandos al acuerdo # 128-2015-JD.
11.- Asesoría Legal. Oficio ALEA-128-2015. Proyecto de ley denominado "Ley para
Perfeccionar la Rendición de Cuentas", bajo el expediente legislativo n°19.286"
12.-Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
13.- Varios
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 157-2015-JD-V2
CONSIDERANDO:

1.

Que el Presidente Ejecutivo, somete a discusión y aprobación por parte de los
miembros de la Junta Directiva presentes, el proyecto del Orden del Día de la Sesión
Ordinaria número 4675.

2.

Que el Presidente Ejecutivo, solicita incluir como 4.3 de Correspondencia, el oficio
GG-389-2015, de la Gerencia General.

3.
Que los señores Directores, manifestaron su anuencia en el cambio
propuesto 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:
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ÚNICO:

APROBAR EL ORDEN DE DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA

NO. 4675, CON EL CAMBIO CONTENIDO EN EL CONSIDERANDO
SEGUNDO DEL PRESENTE ACUERDO.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

El señor Presidente, procede con la Reflexión del Día.

ARTÍCULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4674

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, la discusión del
acta de la Sesión Ordinaria 4674.

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que en la página 74, dice “El señor
Presidente somete a votación realizar la visita a la Granja Modelo el día miércoles
15 de abril del presente año, a las 9.00 a.m. y en el Considerando del acuerdo dice
que se realizará tentativamente el martes 13 de enero del 2015, por lo que imagina
que debe haber algún error.
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Asimismo, en la página 89, dice: “El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona
una situación particular que se presentó en Puntarenas, porque los que saben lo
que pasó en Puntarenas, donde se le quemó el carro a una compañera, por una
situación de un primario, que se vino y al parecer en el ICE no surgió efecto” y se
debería leer “que al parecer el cable primario se vino abajo y supuestamente el ICE
automáticamente corta la electricidad, pero eso no se dio”.

También en la

página 90, cuarto párrafo, línea cuatro, para que se lea

“supuestamente la Institución no lo iba a dar el visto bueno” .

Por último, en la página 93 en el Considerando 3 del acuerdo tomado dice: "Que
ante el incendio de dicho vehículo, la brigada del Centro Regional Polivalente de
Puntarenas, conjuntamente con la brigada de la empresa INOLASA, atendieron el
evento con el uso de los extintores”.

En ese sentido, debe decir que nunca manifestó, lo consignado en dicho
Considerando, porque personalmente no se enteró de los detalles de lo sucedido,
por lo que solicita que se elimine, porque no obedece a sus palabras.

La señora Auditora Interna, señala que le envió un correo electrónico al señor
Secretario Técnico, con dos sugerencias de forma, en las participaciones que hizo
su persona, para que se tomen en cuenta.
El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 4674, con las
observaciones realizadas.

Se abstiene de votar el acta, el señor Viceministro de Trabajo, por no haber estado
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presente en la misma.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO 158-2015-JD-V2
CONSIDERANDO:

1.

Que el Presidente Ejecutivo somete a discusión y aprobación de los miembros de la

Junta Directiva presentes, el acta número 4674 de la Sesión Ordinaria de fecha 23 de
marzo de 2015.

2.

Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero, realiza observaciones sobre errores

visibles en las páginas 74, 89, 90 y 93, y que constan en actas, de los cuales toma nota la
Secretaría Técnica.

3.

Que la señora Auditora Interna, expresa que vía correo electrónico, ha remitido a

la Secretaría Técnica, dos observaciones de forma, para los fines correspondientes.

POR TANTO:

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

UNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4674 DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2015, CON LAS OBSERVACIONES
MENCIONADAS
ACUERDO.

EN

EL

CONSIDERANDO

SEGUNDO

DEL

PRESENTE
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SE ABSTIENE DE VOTAR, EL SEÑOR ALFREDO HASBUN CAMACHO,
VICEMINISTRO DE TRABAJO, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA
SESIÓN

ARTÍCULO CUARTO
Correspondencia

4.1 Gerencia General. Oficio GG-307-2015. Solicitud de prórroga al acuerdo
número 078-2015-JD.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Presidente, somete a votación la solicitud de prórroga, la cual se define
para la primera Sesión del mes de mayo del presente año.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO 159-2015-JD

CONSIDERANDO:

UNICO: Que mediante Oficio GG-307-2015, dirigido al señor Secretario Técnico, el señor
Jose Antonio Li Piñar, Gerente General, expone a la Junta Directiva lo siguiente

“En relación con el Acuerdo No.078-2015-JD, en el que se solicitó que la "Gerencia
General presente un informe a la Junta Directiva, en un plazo de dos semanas,
sobre posibles soluciones para no afectar las horas de formación y capacitación
anuales, según la evaluación del POI, todo sujeto al bloque de legalidad existente
para tal fin"; se solicita prórroga de cuatro semanas a partir del vencimiento de este
acuerdo. Esto debido a que el tema es de competencia técnica, por ello se conformó
un equipo de trabajo con la participación de la Subgerencia Técnica, la Gestión de
Formación y Servicios Tecnológicos y la Gerencia General, el cual brindará
escenarios para una propuesta concreta del tema, la cual será enviada a la Junta
Directiva mediante un informe”

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA

HORA DE LA VOTACIÓN:
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ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA,

CUYA FECHA DE

PRESENTACIÓN ES PARA LA PRIMERA SESIÓN DEL MES DE MAYO DE
2015, A FIN DE

QUE LA GERENCIA GENERAL

DE CUMPLIMIENTO AL

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 078-2015-JD.

4.2Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-139-2015. Cumplimiento de
acuerdo número 019-2015-JD.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que le interesa saber en qué va a
terminar, porque se sabe que fueron dos empresas, que hay un problema entre ellas
y otras cosas más, por lo que desean saber cuándo se va a terminar la obra, porque
ha pasado mucho tiempo y los funcionarios del Edificio, no cuentan con un lugar
donde ingerir los alimentos.

El señor Gerente General, menciona que como es un punto específico y
desafortunadamente el señor Subgerente Administrativo, no está presente el día de
hoy por motivos de salud, tendrá que pedir información, para poder referirse al tema,
por lo que solicita que se le dé tiempo para la próxima semana.

El señor Asesor Legal, señala que desde el punto de vista jurídico, en algún
momento se les solicitó la resolución contractual, pero la obra en realidad está fuera
de plazo y lo que corresponde para la empresa es el inicio de un proceso
sancionatorio, por lo haber cumplido con la Institución.

El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que se debe buscar una solución
a este tema, de acuerdo con la información jurídica que se les está dando, porque
los que están sufriendo las consecuencias, son los trabajadores del edificio, por no
tener un lugar para ingerir los alimentos.

El señor Presidente, somete a votación que tanto la Administración, como la
Asesoría Legal, indiquen qué es lo procedente en este caso, para resolver el
problema del espacio de alimentación para los funcionarios, para lo cual se define
un plazo de tres semanas.
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COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N°167-2015-JD

CONSIDERANDO:

1. Que por Acuerdo de la Junta Directiva núm. 019-2015-JD, se solicitó
textualmente a la Subgerencia Administrativa que “ …informe a la Junta
Directiva, en un plazo de tres semanas, sobre el estado del Proyecto de
Instalación de un comedor en el Mezanine del Edificio Comercio y Servicios.

2. Que por oficio SGA-307-2015, dirigido a la Junta Directiva, el señor
Subgerente Administrativo, expone, en cumplimiento del citado acuerdo, una
relación de hechos y fechas, con apoyo en el oficio ALCA-79-2015, sobre el
contrato suscrito con la empresa B Group Integrated Engineering and
Managment Solutions, producto de la Licitación Abreviada 2014LA-00003001, relativo al estado del proyecto de instalación en el Mezanine del Edificio
Comercio y Servicios.

3. Que la Junta Directiva, toma nota con interés del informe rendido por la
Subgerencia Administrativa y solicita se rinda un informe adicional, que
contemple un cronograma de acciones, para el cumplimiento del contrato de
instalación del comedor detallado anteriormente.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA
HORA DE LA VOTACIÓN:
ÚNICO: TOMAR NOTA DE LA INFORMACIÓN REMITIDA MEDIANTE OFICIO
SGA-139-2015 Y SOLICITAR A LA GERENCIA GENERAL,

QUE EN EL PLAZO

DE TRES SEMANAS, RINDA INFORME COMPLEMENTARIO SOBRE EL
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CRONOGRAMA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INSTALACIÓN
DE UN COMEDOR, EN EL EDIFICIO COMERCIO Y SERVICIOS.

4.3 Gerencia General, Oficio GG-389-2015, solicitud de un punto en la Agenda
de Junta Directiva, para presentar Oficio DFOE-SD-0751 de la Contraloría
General de la República.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Gerente General, recuerda que el estudio es el que se trajo a Junta
Directiva y que tanto el señor Presidente Ejecutivo, como su persona y varios
funcionarios institucionales, fueron a la Contraloría General de la República y se
reunieron con ellos.
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Indica que esta situación es muy atípica y según la conversación que ha tenido con
el señor Ronald Ramírez, Encargado de la Fiscalización del estudio que se hizo en
el INA, en donde la Institución iba a presentar un recurso o una apelación a las
conclusiones, pero no así a las disposiciones, porque estas ya se habían aceptado.

En ese sentido, como ya se habían aceptado las disposiciones, el tiempo era el
mismo, es decir los plazos eran los que se habían establecido, por lo que se dio una
confusión y el mismo señor Ramírez , les manifestó que el plazo se vence el próximo
miércoles, para que la Junta Directiva apruebe la política, por lo que les recomendó
hacer una solicitud de la prórroga del plazo, y en este caso se está pidiendo también
a la Junta Directiva e informando sobre la necesidad de que se tome el acuerdo.

Añade que el informe trae siete disposiciones, de las cuales cinco son de la
Gerencia General, tres de la Junta Directiva y el resto de la Presidencia Ejecutiva.
Una de ellas es aprobar la política de atención a la población de pobreza extrema
en condición de más necesitados del país, en materia de formación técnica.

El señor Presidente, somete a votación solicitar a la Contraloría General de la
República, una prórroga de sesenta días, para el cumplimiento de la Disposición 4.3
del Informe DFOE-EC-IF-14-2014.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 164-2015-JD
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CONSIDERANDO:

1 .Que por oficio GG-389-2015, dirigido al señor Secretario Técnico, el señor
Gerente General, don Jose Antonio Li Piñar, solicita la inclusión de un punto en la
agenda de la sesión de la Junta Directiva, con el objetivo de informar sobre el
contenido y las acciones realizadas respecto al oficio DFOE-SD-0751, mediante el
cual la Contraloría General de la República comenta sobre el estado de la
disposición 4.4 dirigida a la Junta Directiva, la cual indica:

"A LA JUNTA DIRECTIVA DEL 1NA

4.4 Emitir una política institucional para la atención de la población en desventaja
social, en la que se defina dicha población, así como establecer los mecanismos
para su implementación. Remitir a esta Contraloría General, en un plazo de 10
días hábiles copia del acuerdo tomado por esa Junta Directiva en el cual consten
las instrucciones giradas y los responsables de su cumplimiento. Además, en el
plazo de 60 días hábiles remitir copia del acuerdo que acredite la emisión de la
citada política y en un plazo adicional de 30 días hábiles una certificación que
acredite su implementación. Dichos plazos rigen a partir de la sesión inmediata
posterior a la recepción del presente informe. (Ver párrafo 2.35 al 2.50 de este
informe)".

2. En relación con esta disposición, por el oficio N.° No. STJD-59-2015 del 03-032015 el Secretario Técnico de la Junta Directiva del INA, informó al órgano contralor
que en la Sesión N.° 4669, celebrada el 23-02-2015 se conoció la resolución .de la
Contraloría General de la República No. R-DFOE-EC-1-2015, mediante la cual se
declaró sin lugar en todos sus extremos el recurso de revocatoria con apelación en
subsidio interpuesto por el INA en contra de las disposiciones emitidas en el informe
DFOE-EC-IF-14-2014, por haber sido presentado en forma extemporánea. Además,
con el fin de cumplir las disposiciones del informe DFOEEC- IF-14-2014, se resolvió
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lo siguiente: "Instruir a la Presidencia Ejecutiva a presentar una propuesta de política
institucional para la atención de la población en desventaja social, en la que se
defina dicha población, así como establecer los mecanismos para su
implementación."
2. Que el plazo para acreditar mediante acuerdo la emisión de la mencionada
política, vence el próximo 8 de abril de 2015, siendo que la Gerencia General, por
delegación expresa de la Presidencia Ejecutiva efectuada mediante oficio PE-4222015, requiere de un mayor plazo para la definición de los alcances de una política
institucional tan relevante, en acatamiento de la citada disposición 4.4 del informe
relacionado del órgano contralor, y de las instrucciones dadas al efecto mediante
acuerdo del órgano colegiado.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA
HORA DE LA VOTACIÓN:
ÚNICO: AUTORIZAR A LA GERENCIA GENERAL A SOLICITAR A LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNA

SOLICITUD DE

PRÓRROGA, POR EL PLAZO DE SESENTA DÍAS, A FIN DE QUE LA GERENCIA
GENERAL, POR DELEGACIÓN DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, DISPONGA
DE MÁS TIEMPO PARA PROPONER A LA JUNTA DIRECTIVA UN TEXTO DE
POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN
DESVENTAJA SOCIAL.- DENTRO DE DICHO PLAZO LA JUNTA DIRECTIVA
EMITIRÍA Y REMITIRÍA AL ÓRGANO CONTRALOR
ACREDITE LA EMISIÓN DE LA CITADA POLÍTICA.
ARTÍCULO QUINTO

EL ACUERDO QUE
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Mociones.

No hay mociones.

ARTÍCULO SEXTO
Audiencia al señor Fabián Pacheco Rodríguez, encargado del Centro Nacional
Especializado Agricultura Orgánica, con el objetivo de exponer

plan de

fortalecimiento.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Fabián Pacheco Rodríguez, Encargado del Centro Nacional
Especializado de Agricultura Orgánica.

El señor Pacheco, procede con la presentación.
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El señor Presidente, consulta si el aula de semillas, es como un banco genético.

El señor Pacheco, responde que el aula de las semillas, tiene como objetivo contar
con una colección de diversidad agrícola, pero no es una colección en
refrigeradores, sino que utiliza la técnica del ultra secado, para lo cual se ocupa algo
muy barato y que da resultados iguales a las cámaras frías que son muy caras.

Asimismo, la colección de semillas es interactiva, entre los estudiantes y el centro y
el proyecto es renovable y tiene como objetivo, el poder abrir una nueva acción
formativa, que hasta el momento no existe en el país y donde se ha identificado que
hay demanda, que es el tema de producir las propias semillas por parte del
agricultor, sería un curso denominado “Producción de Semillas de Polinización
abierta”, que son las que se conocen como criollas o campesinas.

El señor Presidente, indica que hizo la consulta, porque el señor Director Lizama
Hernández, ha estado muy interesado en el tema de la gastronomía saludable, que
recientemente está impulsando un plan nacional en este tópico y el tema de la
diversidad de las semillas y la flora, que en general en Costa Rica es muy rica.

En ese aspecto, el Plan Nacional de Gastronomía, lo que busca es llevarlas a las
mesas, tanto de los nacionales, como de los turistas extranjeros, para ofrecerles
una diversidad que Costa Rica tiene y que todavía no se conoce.
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El señor Pacheco, menciona que a raíz de todos los diálogos y las actividades con
la Cámara Costarricense de Restaurantes y de Gastronomía, están muy interesados
en rescatar el acervo genético, que se ha lesionado tremendamente por la
mentalidad agroindustrial, de subvalorar la diversidad agroecológica cultural.

En ese aspecto, el tema de rescatar la diversidad agroecológica, con los estudiantes
y para los estudiantes INA, de una forma interactiva, los posiciona una vez más, a
la vanguardia de un tema medular, no solamente de Costa Rica, sino también de
las Naciones Unidad y de la FAO, que han llamado a apuntalar esfuerzos
institucionales y de diferentes sectores, para rescatar ese patrimonio.

El señor Presidente, indica que también es importante hacerle saber al señor
Pacheco, que esta Junta Directiva, tiene mucho interés en el registro del
conocimiento, de las investigaciones, las patentes, es decir que se termine en
productos con propiedad intelectual y sabe que en el Centro de Agricultura
Orgánica, hay mucha información que se ha recogido, pero que no se generado en
la Institución en general, la cultura de preservar y proteger el conocimiento de las
investigaciones y en algunos casos los inventos que en otro Núcleo, podrían estar
creando, pero que no se patentan o protegen.

El señor Pacheco, señala que está totalmente de acuerdo con lo mencionado por el
señor Presidente y de hecho los instructores que están trabajando en el Centro
también están de acuerdo con eso, pero sucede que ha sido una lucha constante
del Centro de Agricultura Orgánica, que hasta este año está logrando, gracias al
apoyo de la señora Subgerente Técnica, que se reconozca algo que no se ha
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querido y que se llama el tiempo en actividades técnicas complementarias de los
docentes.

En ese sentido, un docente que esté dando clases cuatro días por semana, y que
solo tenga un día libre, para hacer toda la tramitología que el INA requiere, y es un
tiempo insuficiente para ello y cuando un docente no tiene el tiemplo
complementario para hacer estos proyectos, se está sesgando que el Centro
Nacional Especializado de Agricultura Orgánica, uno de los más importantes de la
Región, no tenga publicaciones y las pocas que hay las ha escrito su persona o don
Rommel Vega y han salido en TECNIA o en revistas muy sencillas.

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta cuánto es el terreno que se está
ocupando en este momento.

El señor Pacheco, responde que la finca está muy aprovechada, pero se podría
aprovechar mucho más, es una finca de 17 hectáreas y son tres personas las que
están a su cargo, por lo que no dan abasto, aun dando sus mejores esfuerzos.

La señora Subgerente Técnica, indica que la mejora de infraestructura de cualquier
Centro, debe ser en forma integral, anteriormente se hacía en forma individual, por
lo que la decisión es que el Centro se vea integralmente y se le dé una mejora de
infraestructura completa, de principio a fin y no por partes.
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En ese sentido, junto con la Directora Regional, se deben definir esas necesidades,
de manera que se les atienda a todos los centros.

El señor Director Muñoz Araya, indica que lo señalado por el señor Pacheco, pasa
en muchos Centros del INA, inclusive se ha documentado con fotografías, el estado
de las instalaciones eléctricas, entre otras cosas y en la Institución lo que no hay es
lo que se llama gestión de mantenimiento y así se ha planteado por parte de los
miembros de esta Junta Directiva, es decir, el tener una verdadera gestión de
mantenimiento, ya sea a través de una Unidad, de un outsourcing u otro, porque en
una empresa privada, el mantenimiento preventivo, correctivo es fundamental.

Comenta que la URMA ha traído estadísticas, en donde prácticamente ninguno de
los Centros, tienen planes de mantenimiento preventivo.

El señor Pacheco, indica que ciertamente esa gestión requiere tiempo humano, en
el cual, en un Centro de 17 hectáreas, con toda la infraestructura que se tiene,
personalmente hace lo que puede, como Encargado del Centro, pero realmente hay
que abordarlo de la manera que señalaba la señora Subgerente Técnica, es decir
de una forma integral.

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que algunos Directores conversaban
precisamente de que a nivel interno, no se tiene un departamento de mantenimiento,
y cree que se tiene que buscar, ya sea externamente, alguna empresa que del
mantenimiento a las instalaciones, porque eso es lo que está fallando.
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Considera que una empresa, con instrucciones claras, resolvería este problema,
para que las instalaciones del INA estén como debe ser y la idea es resolverlo antes
de que finalice el presente año.

El señor Pacheco, indica que en el documento que remitió, dicen que ya existen un
cartel de mantenimiento, que fue hecho el 21 de abril del 2014 y es posible que para
el 2017 entre en implementación.

Sin embargo, menciona en el documento, que algunas cosas importantes quedaron
fuera del Cartel y son cosas que no pueden esperarse ni siquiera a que salga el
Cartel, como por ejemplo la iluminación nocturna, porque no hay una sola lámpara
que sirva, y los guardas están desesperados con esa situación. Incluso, ha hecho
los trámites pero ha sido imposible, porque lo mandan de un lado para otro y le dicen
que hay que hacer fila, porque hay muchos esperando atención.
El señor Director Muñoz Araya, indica que hay cuestiones transversales, comunes
denominadores que se dan en el INA, por ejemplo: la falta de tiempo para poderse
dedicar a algunos proyectos, en este caso de agricultores, pero también hay otros
casos que son las pequeñas industrias, que no se les pueden atender, dar
seguimiento al desarrollo de productos y procesos, que podrían generar innovación,
porque los profesores están llenos de cargas frente a grupos y eso también es un
reclamo que hacen los pequeños empresarios, porque llegan y se les dice que se
les puede dar el servicio, pero dentro de un mes, debido a que no se asignan, no
se considera dentro de la carga del profesor, el tiempo que puede estar dedicando
a esto, por lo que se debe replantear y valorar
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Asimismo, debe reiterar lo que se ha venido hablando sobre mantenimiento, que
vayan al Tecnológico, donde hay prácticas de especialidad, donde pueden contratar
a futuros ingenieros, que le van a decir qué es lo último en tecnología de
mantenimiento, le hacen un estudio integral, y espera que ojalá el INA haga una
propuesta, que se haga un estudio integral de la gestión del mantenimiento en la
Institución.

En ese sentido, el entusiasmo que tiene el señor Pacheco que contagia a todos,
pero también hay otros profesores del INA que también lo tienen, incluso el viernes
recién pasado, que estuvieron en el Centro Náutico Pesquero, junto con el señor
Guillermo Oro, vieron las grandes oportunidades en Maricultura, pecicultura y es
hablar casi de lo mismo.

Añade que todo esto, puede representar empleo para mucha gente, le parece que
es importante, incluso a las personas que tienen fincas, que tengan recursos para
poder desarrollar el conocimiento, pero también hay que dar oportunidad a otros
que no las tienen, pero que no pase lo que sucedió en la planta de la Uruca, con el
cultivo de la uva, ya que se dieron las instrucciones, capacitaciones y a la hora de
la ejecución, nadie tenía tierras donde sembrar un viñedo, lo que llevó a que al final,
el conocimiento no se pueda transmitir y que el viñedo se deba eliminar.

También hay muchas personas y en esto se incluye, que tienen tierras incultas y
que pueden poner al servicio para generar proyectos e inclusive, al final puede
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servir para contratar a aquellas personas, que no tienen para poder desarrollar un
proyecto en conjunto con agricultores.

Felicita al señor Pacheco y compañeros,

y reitera el apoyo de su parte a la

agricultura orgánica, y serán vigilantes de los resultados, porque en todos los
proyectos se piden indicadores, los que a su vez son revisados, con el fin de dar
seguimiento a lo que se está haciendo.

El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que como Junta Directiva, desde
que empezaron hace 4 años, su objetivo es dejarle algo a la Institución,
específicamente en infraestructura, ya que se tiene superávit y dinero, pero se debe
saber invertir y eso es lo que están buscando actualmente.

En ese sentido, concuerda con la exposición del señor Pacheco, ya que esa es una
de las visiones que tiene la Junta, acabar con la tramitología tan grande que hay en
la Institución, por lo que se está buscando la manera de aligerar esas situaciones,
ya que la problemática no se presenta por falta de fondos, porque los hay, sino que
es por la burocracia y tramitología que existe, no solo en el Sector Público sino a
nivel país.

Asimismo, le recomienda hacer un enlace con la Directora Regional, Doña Agnes
Vales, con el fin de ponerse de acuerdo con lo del plástico y otras cosas para agilizar
el trámite.
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El señor Pacheco, indica que en cuanto a lo del plástico, todo ha sido en constante
diálogo diario con la señora Agnes Vales, con quien tiene una excelente relación,
incluso el documento que hoy está presentando, fue debidamente revisado y
avalado por ella.

En ese aspecto, han hecho todo lo posible, desde la Regional de Cartago y desde
todas las instancias, pero sucede que hay muchos trámites de por medio.

El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que precisamente esos trámites son
los que se están tratando de mejorar, porque no se puede seguir así, porque se
deteriorarían todas las instalaciones.

El señor Pacheco, menciona que el compromiso personal y de sus compañeros, es
tan profundo que si hay que hacer dos veces los mismos trámites, los van a hacer,
pero no están dando abasto con lo que hay que cumplir, para obtener esa Institución
que todos anhelan.

Reitera la invitación al Festival Cultivando pura vida, que se llevará a cabo el 30 y
31 de mayo.
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El señor Presidente, agradece al señor Pacheco por la presentación. Se retira del
Salón de Sesiones.

Somete a votación, solicitar a la Gerencia General, que revise la propuesta
planteada por el señor Fabián Pacheco, para que en un plazo de un mes, presente
un informe a esta Junta Directiva, sobre el trámite que se le ha dado a la solicitud
formulada por el señor Fabián Pacheco, Encargado del Centro Nacional
Especializado de Agricultura Orgánica de la Regional de Cartago.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 161-2015-JD
CONSIDERANDO:

1. Que la Junta Directiva recibe en audiencia al señor Fabián Pacheco
Rodríguez, Encargado del Centro Nacional Especializado en Agricultura
Orgánica, quien realiza una presentación con un Diagnóstico del Centro que
dirige, tanto en el aspecto funcional y estructural, como en lo relativo al
estado de las edificaciones y la utilización de terreno en la finca sede del
Centro. De igual manera, enfoca su análisis, el cual consta en actas, en los
tópicos de naturaleza administrativa y de recursos humanos de que se
dispone, y plantea un plan de fortalecimiento, que somete a consideración de
la Junta Directiva.2. Que la Junta Directiva toma nota con interés del informe rendido por el señor
Pacheco Rodríguez y del plan de fortalecimiento sometido al Órgano
Colegiado, estimando conveniente que el documento distribuido, sea
trasladado a la Gerencia General, a fin de que informe a este Órgano, sobre
el trámite que se ha dado o que se planifica dar a los distintos puntos,
contenidos en la exposición del señor Pacheco y en el documento de
respaldo que distribuyó a los Directores.
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POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA
HORA DE LA VOTACIÓN:
ÚNICO: TOMAR NOTA CON INTERÉS DE LA INFORMACIÓN Y EL PLAN DE
FORTALECIMIENTO, CONTENIDOS EN LA PRESENTACIÓN REALIZADA POR
EL SEÑOR FABIÁN PACHECO RODRÍGUEZ, ENCARGADO DEL CENTRO
NACIONAL ESPECIALIZADO EN AGRICULTURA ORGÁNICA, Y EN EL
DOCUMENTO DISTRIBUIDO A LOS DIRECTORES, EL CUAL SE TRASLADA A
LA GERENCIA GENERAL, PARA QUE, EN EL PLAZO DE UN MES, INFORME A
LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE EL TRÁMITE QUE SE HA DADO O QUE SE
PROYECTA DAR, A LOS DISTINTOS PUNTOS CONTENIDOS EN DICHO
DOCUMENTO

ARTÍCULO SÉTIMO
Gerencia General. Oficio GG-373. Informe sobre el acuerdo suscrito entre
SITRAINA y el INA, en relación con la definición de las situaciones
excepcionales en las que resulta procedente el reconocimiento de gastos por
excepción. Cumplimiento de acuerdo número 63-2015-JD.
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por la señora Rosario Vindas, Asesora de la Gerencia General y el señor
Juan Luis Cantillano, de la Asesoría Legal.

Se procede con la presentación.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que los compañeros de SITRAINA
hace tiempo, tuvieron una conversación con el señor Gerente General, dentro de
la cual se llegó a un acuerdo de que se iban a hacer algunas excepciones, en este
tema y cree que esto ya está firmado, por lo que le gustaría que la exposición que
hoy les están haciendo, se les pase a los integrantes de SITRAINA.

Reitera que su petición es que esa conversación entre el Sindicato y la
Administración, donde quedó algo por escrito, se consigne en el Reglamento.

El señor Presidente, consulta si lo de los 10 kilómetros lo establece la Contraloría
General de la República.

La señora Vindas, responde que es correcto y que también lo establece el
Reglamento Autónomo de Servicios.

El señor Cantillano, señala que en realidad el Reglamento de la Contraloría no
dispone ninguna distancia, habla de términos más generales, como lugar cercano,
básicamente este tipo términos, es el usado en el Reglamento.

Añade que el INA, lo definió en el

Reglamento de Fondos Rotativos en 10

kilómetros, probablemente siguiendo una Norma del Código de Trabajo, que
establece esa distancia para los patronos, que contratan trabajadores que deban
desplazarse de su lugar de trabajo.
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Indica que existe una Norma en el Código de Trabajo, que habla de 10 kilómetros,
probablemente de ahí sacó el INA esa distancia y muchas instituciones, porque le
parece que es una distancia estandarizada.

Menciona que el INA, antes lo había fijado en 15 kilómetros y luego se redujo a 10,
ya la Contraloría manifestó que lo que dice el Código de Trabajo, no tiene nada que
ver con viáticos y que si están regulados igual es pura coincidencia, pero en todo
caso en el INA, está regulado en 10 kilómetros.

Acota que no tiene porqué ser 10 kilómetros, pueden ser más, pueden ser menos,
pero obviamente es una cuestión, que debe fundamentarse y no existe ninguna
disposición que diga que necesariamente deben ser 10 kilómetros, porque lo que
habla el Reglamento es de lugar cercano, de un lugar como es la sede de trabajo a
un lugar de desplazamiento.

Aclara que esta distancia, no se aplica solamente para el caso de viático por
excepción, de acuerdo al Reglamento en el Articulo XVII, también se aplica para el
caso de otras prohibiciones, que se establecen en el Reglamento, como por
ejemplo, cuando un funcionario debe desplazarse a un lugar cercano del lugar de
trabajo, aun cuando estén en circunscripciones territoriales distintas. Cuando deba
desplazarse a un lugar cercano del domicilio, aunque sea en circunscripciones
territoriales distintas, fuera del área metropolitana, incluso.

Añade que lo que sí ha dicho la Contraloría en sus pronunciamientos, es que esa
distancia aplica para todos esos casos, incluso para los casos de la otra excepción
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que establece el Artículo XVI, que es en cuanto la gente deba desplazarse dentro
de la jurisdicción territorial del mismo Cantón, donde se encuentra la sede que no
es el caso del INA.

Indica que en el caso del INA, el problema podría ser San Carlos, que es un Cantón
muy grande, la Norma también establece la prohibición de devengar viáticos,
dentro de la gente que tiene su sede en un cantón, si se desplaza dentro de la
misma jurisdicción del cantón, es decir el problema se enfoca en cantones grandes
pero también podrían presentarse otras situaciones.

En ese aspecto, en cuanto a la pregunta de la distancia, no está regulada en
ninguna parte, es una disposición que el INA tiene en su Reglamento, que es lo que
más o menos se ha estandarizado a nivel público.

La señora Vindas, aclara que no está regulada en el Reglamento de la Contraloría
pero si en el Reglamento del INA.

El señor Presidente, consulta si en Contraloría o en el INA, cuando se habla de
lugares, excepto Frailes y los mencionados, es el Reglamento de la Contraloría, el
que indica los cantones, excepto lo más alejados.

El señor Vicepresidente Esna Montero, señala como algo importante, lo
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mencionado por el señor Cantillano, sobre que no está regulado por la Contraloría
e indica que el INA es una Institución, a la que le gusta mantener la paz social y
considera que hablando se entiende la gente, muy claramente

En ese sentido, se lo dice a la Administración activa y eso lo ha venido manejando
la Gerencia General desde hace varios

años, entonces cuando dice el señor

Cantillano, que no está regulado por la Contraloría, se puede llegar a un acuerdo.
Se podrían sentar a buscar el mejor acuerdo, para las y los trabajadores sin
consentir a nadie, pero si tratar de llegar a un acuerdo para mantener la paz social
de la Institución.

Considera que sobre lo que se ha informado hasta este momento, es que lo que
está regulado por la Contraloría, no se puede regular otra cosa, pero la Contraloría
no regula 10 kilómetros, lo deja libre y el que lo regula es el INA, por lo que piensa
que el INA, en el mismo Reglamento, puede buscar excepciones y realizar cambios
en algunos casos particulares, porque nada está escrito en piedra, todo es
cambiante por el bien de las y los trabajadores de la Institución y se puede dar
solución a esta situación, que viene desde el año 2012, para no tener problemas.

Acota que las excepciones, como se dice claramente, son excepciones, no es la
regla, y se debe sacar la contraparte, que sea el Sindicato el que indique cuáles
son esas excepciones, sentarse y ver el asunto para hacer una modificación al
Reglamento e invita a mejorar por el bien del trabajador del INA, desea detallar
claramente lo expuesto, porque considera que mientras no se esté pasando de lo
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que dice la Contraloría, se puede cambiar, con el fin de dejar cosas mejores para la
Institución.

La señora Vindas, indica que en su momento la Gerencia General, tuvo que
adecuarse a lo decía el inciso b, y este indica 10 kilómetros, pero si en el Seno de
la Junta Directiva, se decide la reforma de ese inciso, entonces el margen de la
Gerencia, cambia también.

El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que no quiere realizar un debate o
un foro del tema, pero si considera que el inciso b, fue hecho por la misma Institución
y ella misma lo puede cambiar, verificando y viendo cuál es la mejor manera,

El señor Presidente, consulta si esta propuesta la conoce SITRAINA.

La señora Vindas, responde que sí, que el año pasado en una reunión con la
Presidencia Ejecutiva, Asesoría Legal,

la Gerencia General y el Sindicato se

presentó y se analizaron varios aspectos, se realizaron varias modificaciones y se
tenía un producto final, pero el problema es el tema de los 10 kilómetros.

El señor Gerente General, recalca lo mencionado por la señora Vindas, en cuanto
a que dicha propuesta se analizó en conjunto con SITRAINA, los casos especiales
que se estaban dando en la Unidad Regional Central Oriental, inclusive viendo caso
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por caso y buscar posibles soluciones y al final la propuesta no fue del agrado del
representante del Sindicato y todo fue por motivo de los 10 kilómetros establecidos
en el Reglamento.

Agrega que se puede estudiar la modificación del Reglamento, si no está por
disposición de la misma Contraloría, tácitamente, se debe analizar la justificación e
indica que la señora Directora Regional, en algún momento manifestó su
preocupación en cuanto a que la entrega de los materiales a la hora de entregar
algún viatico por excepción, no sea repetitivo, que no sea frecuente y que no se
trate de ajustar los tiempos, para que se den repetidamente.

Comenta que lo anterior, es parte de controles que se deben establecer, porque son
por excepción, pero al final si es disposición del cuerpo Colegiado, habría que
empezar a revisar la modificación del Reglamento, en cuanto a los 10 kilómetros
que se establecen.

El señor Presidente, comenta que no se trata de crear un vicio o una mala costumbre
pero si de evitar o tratar de que no suceda que el funcionario, planifique su salida a
las 10:00 am para cobrar el almuerzo, es ahí donde el jefe inmediato o la
planificación deben ayudar a que eso no sea lo común.

El señor Vicepresidente Esna Montero, considera que esto fácilmente se puede
arreglar en una reunión Institución-Sindicato, explicando la situación y ver el
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acuerdo a que se puede llegar, es decir indicar el planteamiento, señalando lo que
dice la Contraloría, para buscar la mejor salida, porque el desacuerdo está en el
tema de los 10 kilómetros.

Recomienda reunirse y buscar una solución en conjunto, para tener una solución
viable, porque tampoco se puede proponer una solución que no es viable y así
ganen, tanto la Institución como los trabajadores, y si es el caso de reformar el
Reglamento posteriormente, se hace un Adendum o cualquier otro procedimiento,
considera que esta es la mejor solución.

El señor Presidente, somete a votación delegar a la Gerencia General que continúe
con el proceso de revisión con SITRAINA, a efecto de encontrar la solución para el
problema de la cancelación de Viáticos por Excepción. Asimismo, si se requiere la
revisión del Reglamento, que la Administración trabaje en forma conjunta con la
Asesoría Legal y con la Auditoría Interna. Se define el plazo de un mes, para la
presentación del informe correspondiente.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N°162 -2015-JD

CONSIDERANDO:

1. Que como Antecedente de este tema, la Junta Directiva, en la Sesión
Ordinaria No. 4667, celebrada el 09 de febrero del 2015, tomó el siguiente
acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, en su artículo V:
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“Único: Que la Gerencia General presente un informe, en un plazo de
22 días, en relación con los viáticos por excepción acordados entre la
gerencia general y el sindicato del INA”.

2. Que los abogados de la Institución, Rosario Vindas Fournier y Juan Luis
Cantillano, exponen los pormenores jurídicos que enmarcan la posibilidad del
reconocimiento de viáticos por excepción, así como los distintos escenarios
sobre el tema.
3. Que los Directores estiman conveniente, para mejor resolver sobre este
asunto, que la Administración realice un estudio técnico jurídico, en cuanto a
la viabilidad de reformar la normativa atinente al pago de viáticos por
excepción, en lo que tiene que ver con la limitación de diez kilómetros, para
justificar dicho reconocimiento u otra modificación que se estime necesaria y
procedente. Asimismo, de requerirse la revisión integral del Reglamento
correspondiente, se trabaje en forma conjunta con la Asesoría Legal y la
Auditoría Interna.
POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA
HORA DE LA VOTACIÓN:
ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN REALICE UN ESTUDIO

TÉCNICO Y

JURÍDICO EN CUANTO A LA VIABILIDAD DE REFORMAR LA NORMATIVA
INTERNA QUE REGULA EL PAGO DE VIÁTICOS POR EXCEPCIÓN, EN LO QUE
TIENE QUE VER CON LA LIMITACIÓN DE DIEZ KILÓMETROS PARA
JUSTIFICAR DICHO RECONOCIMIENTO, U OTRA MODIFICACIÓN QUE SE
ESTIME PROCEDENTE- LAS CONCLUSIONES DEL CITADO

ESTUDIO

TÉCNICO JURÍDICO, SE COMUNICARÁN A LA ORGANIZACIÓN SITRAINA, A
FIN DE RECIBIR SUS OBSERVACIONES, DE PREVIO AL ENVÍO DEL INFORME
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RESPECTIVO A LA JUNTA DIRECTIVA. PLAZO UN MES.

ARTÍCULO OCTAVO
Asesoría Legal. Oficio ALEA-123-2015. Situación jurídica de la finca de la Sede
Central INA.

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera al tema.

El señor Asesor Legal, procede con la presentación.
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El señor Presidente, manifiesta que la mayor preocupación es que no se atrase el
posible inicio del edificio SEGRISPLAST.

El señor Asesor Legal, responde que han estado buscando, todas las medidas para
no generar ese problema e indica que en cuanto a SEGRISPLAST, el problema
que tenía es un problema de registro, por ser la finca tan vieja.

El señor Director Muñoz Araya, consulta al señor Asesor Legal, si el SINART no se
vería afectado por esta nueva modificación del plano, porque considera que lo que
se debe hacer con ellos, es simplemente ajustar, no sabe si para arriba o para
abajo, el área asignada.

El señor Asesor Lega, responde que SINART no se va a tocar todavía, lo que se va
a hacer es depurar el plano, incluyendo SINART y en el plano del 2014, incluye el
SINART, como si siguiera siendo terreno INA. Para cuando se tenga el plano madre
listo, hacer el plano de SINART y hacer la segregación, para que salga limpia y sin
ningún problema.

El señor Director Muñoz Araya, consulta si al deslindar el terreno en litigio, no se
podría ver como una especie de cesión de ese terreno.
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El señor Asesor Legal, responde que no porque sigue siendo INA e indica que en el
plano del año 1967, el terreno está a nombre del INA. El asunto es que existen
planos en catastro, que cubren como si fueran de otra gente, pero la posesión la
tiene el INA, es un tema que se llama litigioso, porque en términos de registro, el
plano no está a nombre del INA, pero a la hora de inscribir el nuevo plano, existen
planos que se súper ponen por llamarlo así, y eso fue corroborado por el Proceso
de Arquitectura.

Comenta que la idea era enterar a la Junta Directiva del asunto, por todas las
afectaciones que tiene en materia de construcciones y en otras materias.

El señor Presidente, indica que se da por recibido el informe.

ARTÍCULO NOVENO
Asesoría Legal. Oficio AL-URHN-19-2015. Informe sobre resolución del
recurso de revocatoria interpuesto por la empresa Sistemas Binarios de Costa
Rica S.A. contra la licitación 2014LA-000009-06.

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera al tema.

El señor Asesor Legal, Acota que en esta situación, lo importante es que la base de todo
el tema, la Asesoría Legal ha insistido en que en una compra o una licitación abreviada,
aunque se puede evitar la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, si se invita al proveedor
a una Contratación Directa, mínimo tres, en una Licitación Abreviada, mínimo cinco.
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Agrega que el registro de proveedores del INA, puede tener cierta inconsistencia, incluso
ha insistido en que cuando se hace la Licitación por invitación, se invite más gente, por
ejemplo en la Unidad Regional Oriental, las hacen por invitación, pero invita a siete, ocho o
nueve y siempre le quedan por lo menos las cinco, en el caso de la Unidad Huetar Norte,
no es la primera vez, ya han hablado el tema varias veces, el compañero encargado, invita
cinco proveedores, nada más y quiere que todos estén claros, porque no va a ser el primer
caso, es una posición que en la Asesoría Legal la tienen muy clara y no se trata de
atravesarse a la Administración, ni nada por el estilo.

Desea recordar que esta misma Junta Directiva, solicitó que si la Asesoría Legal estaba en
la Comisión de Licitaciones y detectaba errores, que parara las licitaciones, que corrigieran
y que subsanaran. Eso fue un sentir de la mayoría e incluso lo externó el señor Presidente
y por eso están revisando este tipo de situación.

Añade que muchas veces se invita gente, que están inscritos en el Registro de
Proveedores, porque la agrupación es muy amplia, pero no es su giro comercial, entonces
no son proveedores idóneos, como lo señala la Contraloría General de la República, en
múltiples resoluciones, el proveedor tiene que ser idóneo.

Señala que si se eliminara todo, se publican las licitaciones y cuando se publicaron ya no
tienen este problema, aunque solo le llegara un proveedor, pero como se hace vía
invitación, en este caso SATEC, TECNO SAGOT, SIEMENS, 3M y SPC Internacional, cinco
exactas y resulta que SIEMENS y SPC dicen,

incluso está en los expedientes

administrativos, que no van a participar, ya que el material solicitado no pertenece a nuestro
portafolio de ventas y SPC dice que no pertenece y le informa al Proceso de Adquisiciones,
que no participará en la Licitación, debido a que no ofrece los equipos solicitados en el
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Cartel y aunque se molesten los muchachos de la Unidad Regional Huetar Norte, solo se
invitó a tres, realmente.

Comenta que los proveedores están inscritos, la agrupación es amplia, por ejemplo se
tienen el software y en software es una agrupación amplia, pero hay software por ejemplo
para Auditoría, hay software para Legal, como el MASTERLEX, entonces cuando se va a
hacer la invitación porque ya pasó, se invita a MASTERLEX, a la empresa de software para
Auditoría, para que cotice un software de inglés y no procede. Considera que se debe
revisar, chequear, porque aunque le digan que se mete en lo que no le importa, que está
mal interpretando, porque en el registro de proveedores esta de esa manera, su respuesta
es que no, porque el proveedor debe ser idóneo.

Acota que no pierde ni 10 minutos, marcando a la empresa y preguntando si fueron
invitados a la Licitación y preguntar porque no participaron si es el caso, pero eso no les
gusta, en su caso comenta lo del recurso y la posición que la Asesoría Legal ha tenido.

En este caso, se presentan dos recursos, pero el meollo del asunto es el tema del Cartel,
incluso, una empresa que se llama Sistemas Binarios, interpone el Recurso de Revocatoria
señala que la proveeduría del INA, invitó a los potenciales oferentes de forma idónea,
tomando en cuenta los instrumentos reglamentarios de la Contratación Administrativa, ya
que a partir del 4 de enero del año 2008, la idoneidad de las ofertas invitadas, la define el
Articulo 116 del Reglamento de Contratación y si eso es lo que está diciendo, no es idóneo.

Indica que lo que pasa, es que ellos querían interpretar un transitorio, que estaba desde el
2008, que no tiene nada que ver con la Licitación actual que es del año 2014 ya los registros
debe estar depurados, si se depuran cada año.
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Reitera que no dice que el Registro de Proveedores está malo, dice que las agrupaciones
muchas veces son muy amplias, eso es un aspecto meramente técnico y que simplemente
abarca mucho más y entonces deben hacer la invitación de la manera que se indica.

Agrega que al final, lo que están a recomendando es rechazar el recurso y declarando el
acto de desierto, que ya se había puesto.

El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal, contenida
en el Oficio AL-URHN-19-2015, sobre Informe sobre resolución del recurso de

revocatoria interpuesto por la empresa Sistemas Binarios de Costa Rica S.A. contra
la licitación 2014LA-000009-06.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 163 -2014-JD
CONSIDERANDO:
1. Que mediante oficio Oficio AL-URHN-19-2015, de fecha 17 de marzo de
2015, la Asesoría Legal remite informe relacionado con recurso de
revocatoria presentado por la empresa SISTEMAS BINARIOS DE
COSTARICA S.A, en contra del acto de declaratoria de desierto, emitido en
el art. II, acta 19-2014 del 25 de noviembre del 2014 de La Comisión Local
Regional, correspondiente a la licitación abreviada número 2014LA000009-06 "EQUIPO PARA CONFECCIÓN YMONITOREO Y
CERTIFICACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA ÓPTICA
PARA REDES.
2.
Que dicho Informe literalmente indica:
ANTECEDENTES

El procedimiento indicado tiene como antecedentes lo siguiente:
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I. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió mediante la licitación abreviada
N°2014LA-000009-06 "EQUIPO PARA CONFECCIÓN Y MONITOREO Y
CERTIFICACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA

II. Que mediante oficio sin número, de fecha 08 de octubre del 2014, el Proceso de
Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Norte, realiza invitación vía fax, a las
empresas: 1) SATEC S.A, 2) TECNOSAGOT S.A, 3) SIEMENS S.A, 4) TRES M
COSTA RICA S A, 5) SPC INTERNACIONAL S.A. (Folios 80 al 89 del expediente
administrativo).

III. Que en fecha 10 de octubre del 2014 la empresa SIEMENS S.A, remite vía fax
una nota al Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Norte,
manifestando que no participará ya que el material solicitado no pertenece a nuestro
portafolio de ventas. (Folio 92 del expediente administrativo).

IV. Que mediante nota de fecha 28 de octubre del 2014, la empresa SPC informa al
Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Norte que no participará
en dicha licitación debido a que no ofrece los equipos solicitados en el cartel. (Folio
134 del expediente administrativo).

V. Que a la contratación se presentaron dos (2) ofertas: OFERTA N°1 BOLWAR
SRL y OFERTA N° 2 SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A y
TECNOSAGOT (extemporánea).

VI. Que mediante el oficio número URHN-PA-1534-2014 de fecha 25 de noviembre
del 2014, el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Norte, con
base en el análisis técnico realizado por el analista técnico Hans Yurguen Lothar
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Lara, del Núcleo Eléctrico, emitido mediante oficio número NE-PGA-654-2014 de
fecha 14 noviembre del 2014, recomienda se adjudique a la empresa Sistemas
Binarios de Costa Rica S.A, por cumplir con las especificaciones técnicas en el
cartel. (Folio 294 del expediente administrativo),

VII Que mediante oficio N° AL-URHN-226-2014 de fecha 24 de noviembre del 2014,
emitido por la Asesoría Legal del INA, se resuelve devolver el trámite al Proceso de
Adquisiciones, por constarse que aunque la Administración cursó invitación vía fax,
a cinco proveedores inscritos en el registro institucional de proveedores, dos de ellos
manifestaron que no ofrecían el servicio objeto de la contratación, por lo que se
evidenció con ello que no todos los proveedores invitados eran idóneos. Señalando
además que: "(...) Así entonces, dentro del procedimiento de contratación
administrativa debe entenderse que el objetivo de la invitación a concursar es la
selección del oferente idóneo para satisfacer las necesidades administrativas, en la
medida que el objetivo último de todo procedimiento de contratación, debe ser la
satisfacción del interés público, en tal caso corresponde a la Administración la
verificación de que el proveedor que se invita a concursar, ofrezca el bien o servicio
objeto de la contratación/ El incumplimiento de esa condición constituye un vicio que
a juicio de esta Asesoría Legal, causa la nulidad absoluta del procedimiento que
incluso posteriormente impediría el otorgamiento de la aprobación interna cuando
sea requerida por la Administración".

VIII. Que el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Norte en la
sesión número No. 19-2014, del 25 de noviembre del 2014, declara desiertas lastres
(3) líneas del concurso "Compra de Equipo para confección, monitoreo y
certificación de cableado estructurado y fibra óptica para redes". (Folios 298 a301
del expediente administrativo).

IX. Que el acto de declaratoria de desierto fue notificado a las empresas
participantes, por medio de notificación vía fax, el día 01 de diciembre del 2014,
mediante oficio número URHN-PA-1562-2014.
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X. Que el día 8 de diciembre del 2014 el oferente Sistemas Binarios de Costa Rica
S.A, vía electrónica, interpone recurso de revocatoria en contra del acto de
declaratoria de desierto de la licitación abreviada N°2014LA-000009-06, alegando
que: A) La proveeduría del INA invitó a los potenciales oferentes de forma idónea,
tomando en cuenta los instrumentos reglamentarios de la contratación
administrativa, ya que a partir del 4 de enero del 2008 la idoneidad de las ofertas
invitadas la define el artículo 116 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, que es ese mismo artículo el que establece la actualización del
registro de proveedores, y lo señala como el instrumento idóneo para inscribir a las
personas físicas o jurídicas que desean participar en los procesos de contratación
administrativa, con las información que señala el artículo 117 del mismo reglamento,
para demostrar la afinidad de su giro comercial con el bien o servicio que el
proveedor pretende ofrecer. B) Que toda empresa tiene la potestad de tomar las
decisiones que a su criterio sea la más conveniente y que las razones por las que
manifiestan que no van a participar pueden ser por desinterés en la licitación por las
condiciones del monto, temor a ser sancionado por su no participación u otra razón
no desconocida. C) Que se declare con lugar el recurso y se anule la declaratoria
de desierto y en su oportunidad se disponga la adjudicación de rigor a su favor, ya
que cumple con todos los requerimientos técnicos y legales del proceso licitatorio.

Solicita adicionalmente que el recurso sea conocido por el máximo jerarca de la
Institución, en aplicación del artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).

HECHOS PROBADOS

Del análisis del expediente es factible tener por probados los siguientes hechos:
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1) Que mediante Acuerdo tomado por La Comisión Local Regional, mediante sesión
ordinaria N° 19-2014, de fecha 25 noviembre del 2014, se declara desierto el
proceso de Licitación Abreviada N°2014LA-000009-06 relativo "Compra de Equipo
para la confección, monitoreo y certificación de cableado estructurado y fibra óptica
para redes".
(Folios 298 a 301 del expediente administrativo).

2) Que en fecha 10 de octubre del 2014, la empresa SIEMENS S A, manifiesta al
Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Norte, que no participará,
debido a que el material solicitado no pertenece a su portafolio de ventas. (Folio 92
del expediente Administrativo)

3) Que en fecha 28 de octubre del 2014, la empresa SPC informa por la vía correo
electrónico, al Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Norte, que
no participará en el concurso de marras, debido a que no ofrece los equipos
solicitados en el cartel. (Folio 134 del expediente administrativo).

4) Que la oferta presentada por la empresa SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA
S.A. cumple técnicamente con lo estipulado en el cartel. (Folios 261 a 274 del
expediente administrativo).

SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO

a) Sobre la Admisibilidad del recurso
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Uno de los presupuestos que la Administración se encuentra obligada a analizar
cuando conozca un recurso contra cualquiera de los procedimientos concursales
que promueva, es el contenido del artículo 185 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa en adelante RLCA, según el cual Artículo 185.Supuestos. Cuando por monto no proceda el recurso de apelación. Podrá
presentarse recurso de revocatoria en contra del acto de adjudicación o contra aquel
que declara desierto o infructuoso el concurso, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a aquel en que se notificó a todas las partes y se regirá en cuanto a la
legitimación, fundamentación y procedencia por las reglas del recurso de apelación,
salvo lo dispuesto en cuanto a la fase recursiva de las materias excluidas de los
procedimientos ordinarios de contratación, lo referente a la legitimación,
fundamentación y procedencia de los recursos de revocatoria, debe ser valorado a
la luz de las reglas dispuestas para los recursos de apelación.

En atención a lo anterior, es aplicable el artículo 179 RLCA, a través del cual se
definen cuatro aspectos básicos que deben tomarse en consideración para que
determinar si un recurso —en este caso de revocatoria- es admisible.

De esta manera, se tiene que el recurso es admisible si éste fue presentado dentro
del plazo de ley, si se interpuso ante el órgano competente en razón de la
materia y del monto, y finalmente si éste cumple con un aspecto formal básico,
como lo es la firma.

Como lo dispone el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa en adelante RLCA el recurso de revocatoria en contra del acto que
declara desierto un concurso, debe ser interpuesto dentro del plazo de los 5 días
hábiles siguientes a aquel en que se notificó a todas las partes. Siendo que la
comunicación del acuerdo de declaratoria de desierto a los participantes se llevó a
cabo el día 01 de diciembre de 2014, el plazo de los 5 días hábiles para recurrir
vencía el 08 de diciembre de 2014.
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Según lo dispuesto en el artículo 165 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa mencionado: "... El recurso podrá ser presentado por fax„ debiendo
remitirse el original dentro de los tres días hábiles siguientes, salvo en el recurso de
objeción donde el original deberá presentarse el día hábil siguiente..." En el caso
sometido a estudio, se observa que el recurso interpuesto por el oferente
SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A, se interpuso vía fax el día 8 de
diciembre del 2014 a las 16:54 p.m., dirigido al Instituto Nacional de Aprendizaje,
por lo que debía presentar el original dentro de los tres días hábiles siguientes a la
interposición del mismo, es decir, que la fecha límite para la presentación del
documento original venció el 11 de diciembre del 2014, no obstante; el documento
original fue presentado ante el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional
Huetar Norte, el 12 de diciembre del 2014, es decir un día después del plazo dado
por ley, no cumpliéndose por lo tanto con el primer requisito de admisibilidad, por lo
que lo procedente es rechazarlo por inadmisible.

A pesar de que el recurso debe ser rechazado por inadmisible se hará un análisis
de las disposiciones cartelarias a fin de verificar que la administración ha actuado
apegado a Derecho.

b) Sobre la invitación realizada a oferentes no idóneos.

Con el presente procedimiento concursal', la administración pretende comprar
equipo para Confección y monitoreo y certificación de cableado estructurado y fibra
óptica para redes, con el fin utilizarlos en el Centro de Formación de Upala, para
brindar soporte a los diferentes servicios de capacitación que se imparten en el
Centro, para coadyuvar con el logro de objetivos y metas fijadas para el Centro de
Formación y la Unidad Regional Huetar Norte. Es así que la administración debe
para ello buscar optimizar la participación de empresas en pro de la satisfacción del
bien común, con la satisfacción de una necesidad de interés público, que debe
responder a los términos solicitados en un cartel y que el contratista, mediante su
oferta, asegure a la INA que está en posibilidades de cumplir. Para tales efectos es
que la Administración debe realizar un proceso de selección de proveedores de
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bienes y servicios más adecuados a sus necesidades, ya sea utilizando los ya
inscritos en el registro de proveedores institucional o mediante publicación en El
Diario Oficial La Gaceta.

Para el caso bajo estudio, tenemos que se trata de una licitación abreviada, así que;
de acuerdo con el artículo 98 del Reglamento a La Ley de Contratación
Administrativa debía invitar a un mínimo de cinco proveedores del bien o servicio.
En este sentido: dispone el artículo supra que si el número de proveedores para el
objeto de la contratación es inferior a cinco, debe cursar invitación mediante
publicación en el Diario Oficial La Gaceta y que en el caso de que el número de
proveedores inscritos sea igual o superior a cinco; la Administración queda facultada
para cursar invitación mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta, cuando
así lo estime conveniente para la satisfacción del interés público.

En primera instancia, manifiesta el recurrente que la invitación a los potenciales
proveedores fue realizada de forma correcta, porque utilizó para ello el registro de
proveedores institucional, considerado por el artículo 116 del Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa como el instrumento idóneo para inscribir a las
personas físicas o jurídicas que desean participar en los procesos de contratación
administrativa, porque se inscriben demostrando la afinidad de su giro comercial
con el bien o servicio que pretende ofrecer a la institución, de acuerdo al artículo
117 del mismo reglamento citado por el recurrente. Adicionalmente señala el
recurrente, que antes del 2007 las invitaciones no requerían ser hechas mediante
el registro de proveedores, dado que estaba en vigencia el transitorio 111 publicado
en El Diario Oficial La Gaceta N°210 publicado el 02 de noviembre del 2006
mediante decreto N°33411-H del 27 de septiembre del 2006, mediante el cual se le
otorgaba a las administraciones un plazo de un año, para actualizar y depurar sus
registros de proveedores, así que según argumenta el recurrente por ello la
idoneidad de los potenciales oferentes no estaba regulada por el Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, sino que recaía en la Administración.
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Al respecto, hemos de indicar que el recurrente confunde los términos de idoneidad
del registro de proveedores institucional con el de idoneidad del oferente, ya que
estimó que para el caso de esta licitación se utilizó el instrumento de invitación
idóneo que establece el artículo 116 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, es decir; el registro de proveedores.

Si bien es cierto el registro de proveedores institucional es el instrumento idóneo
para incorporar y clasificar a los potenciales proveedores de bienes y servicios a la
institución, el mismo es para facilitar y agilizar la invitación en los procedimientos de
contratación, de manera que la Administración tenga a mano un listado de sus
potenciales oferentes. Pero lo más importante, es que el registro de oferentes se
constituya en el mecanismo ideal para clasificar, detalladamente los bienes o
servicios que los interesados en formar parte del registro ofrezcan a la
Administración. Así que no se trata solo de un listado de potenciales oferentes, para
cumplir un requisito formal exigido por la ley, sino principalmente de crear un
catálogo ordenado que le garantice a la Administración y a los proveedores la
tramitación de concursos de forma transparente, a los que se debe llamar a
participar. Valga decir además; que si el Registro de Proveedores es defectuoso y
deficiente puede que provoque las invitaciones a quienes no están en capacidad
efectiva de ofrecer, por lo que muchas veces es un registro de información, una lista
identificativa de empresas, conformada mediante las condiciones del artículo 117
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así que las características
de idoneidad deben ser evaluadas en el procedimiento respectivo, y corresponde al
funcionario que participa en el proceso de invitación, cerciorarse de que las
empresas a las que invita sean idóneas, entendiéndose como idóneas a las que
realmente ofrezcan el bien o servicio objeto de la contratación. Al respecto hemos
de indicar que ya la Contraloría General de la República se ha pronunciado sobre
este tema, tal es el caso de lo resuelto en el oficio No. 12770 (DCA-3621) de fecha
29 de octubre, 2007, cuando conoció para refrendo, un contrato suscrito entre el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la empresa Purdy Motors,
para adquisición de vehículos y en donde se indicó que: "Sin embargo, a pesar de
que en el contrato en estudio se invitó a 7 participantes, no todos resultaban idóneos
para las tres líneas, lo cual se evidencia con los proveedores que acudieron al
llamado: 2 para las líneas 1 y 2 dos distintos para la línea 3. Ello evidencia una
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evasión de legalidad en el procedimiento incoado por el MOPT. Ya que no basta
con cumplir el número de invitaciones, sino que todas deben resultar idóneas para
el objeto o servicio a contratar."

También en el mismo sentido el órgano contralor, emitió criterio en relación las
invitaciones a cursar dentro de los procedimientos de contratación directa
autorizados por la Contraloría General de la República para la compra de alimentos
en los comedores estudiantiles que realizan las Juntas de Educación y
Administrativas, mediante el cual indicó que indicó en el oficio No. 10752 (DCA2478) del 07 de octubre, 2013: "En vista de lo cual, y en atención a las interrogantes
planteadas por el consultante, no existe obligación por parte de las Juntas de
Educación y Administrativas de invitar a proveedores determinados, sino que debe
cumplir con invitar al número de proveedores idóneos mínimos que este órgano
contralor, en el eventual escenario de haber otorgado una autorización de
contratación directa haya dispuesto: siendo discrecionalidad de la
Administración la determinación de quienes invitar, atendiendo a que estos
deben tener como giro el suministro de los bienes a comprar. Lo cual, tal como
se indicó supra, no limita a que un oferente, sin ser invitado, pueda presentar su
plica dentro del concurso para que sea valorada y eventualmente adjudicada dentro
del trámite de contratación administrativa." (La negrita y cursiva no corresponde al
original).

Siendo congruentes con lo que viene expuesto en el presente recurso, esta
Asesoría Legal recomienda rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por el
SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A, en contra del acto del acto de
declaratoria de desierto de la Licitación Abreviada número 2014LA-000009-06
"EQUIPO PARA CONFECCIÓNY MONITOREO Y CERTIFICACIÓN DE
CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRAÓPTICA PARA REDES", emitido el 01 de
diciembre del 2014 mediante acta 19-2014 de la Comisión Local Regional de la
Unidad Regional Huetar Norte, por inadmisible y procede a confirmar el acto de
declaratoria de desierto el procedimiento.
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RECOMENDACIÓN FINAL

De acuerdo con todo lo expuesto, esta Asesoría Legal estima que lo procedente es:

I. Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por SISTEMAS BINARIOS DE
COSTA RICA S.A, en contra del acto de declaratoria de desierto de la Licitación
Abreviada 2014LA-000009-06 "EQUIPO PARA CONFECCIÓN Y MONITOREO Y
CERTIFICACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA ÓPTICA PARA
REDES" emitida el 01 de diciembre del 2014 mediante acta 19-2014 del Proceso
de Adquisiciones Unidad Regional Huetar Norte del Instituto
Nacional de Aprendizaje, por inadmisible.

II. Confirmar el acto de declaratoria de desierto de la contratación directa 2014LA000009-06 "EQUIPO PARA CONFECCIÓN Y MONITOREO Y CERTIFICACIÓN
DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA ÓPTICA PARA REDES" emitida el
01 de diciembre del 2014 mediante acta 19-2014 del Proceso de Adquisiciones
Unidad Regional Huetar Norte del Instituto Nacional de Aprendizaje, por inadmisible.

III. Dar por agotada la vía Administrativa.

3. Que el Asesor Legal, don Ricardo Arroyo Yannarella, hace una explicación
sobre los hechos que dieron fundamento para proponer a la Junta Directiva
rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa SISTEMAS
BINARIOS DE COSTA RICA S.A., en contra del acto de declaración de
desierto de la Licitación Abreviada 2014LA-000009-06 "EQUIPO PARA
CONFECCIÓN Y MONITOREO Y CERTIFICACIÓN DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y FIBRA ÓPTICA PARA REDES" emitida el 01 de
diciembre del 2014 mediante acta 19- 2014 del Proceso de Adquisiciones
Unidad Regional Huetar Norte del Instituto Nacional de Aprendizaje, por
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inadmisible.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES SE ACUERDA:

I. Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por SISTEMAS BINARIOS DE
COSTA RICA S.A, en contra del acto de declaratoria de desierto de la
Licitación Abreviada 2014LA-000009-06 "EQUIPO PARA CONFECCIÓN Y
MONITOREO Y CERTIFICACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA
ÓPTICA PARA REDES" emitida el 01 de diciembre del 2014 mediante acta 192014 del Proceso de Adquisiciones Unidad Regional Huetar Norte del Instituto
Nacional de Aprendizaje, por inadmisible.

II. Confirmar el acto de declaratoria de Desierto de la Contratación Directa
2014LA-000009-06 "EQUIPO PARA CONFECCIÓN Y MONITOREO Y
CERTIFICACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA ÓPTICA PARA
REDES" emitida el 01 de diciembre del 2014, mediante Acta 19-2014 del
Proceso de Adquisiciones, Unidad Regional Huetar Norte del Instituto
Nacional de Aprendizaje, por inadmisible.

III. Dar por agotada la vía Administrativa.

El señor Director Muñoz Araya, comenta que precisamente se va por esa línea, que
hace alrededor de un mes, se han mantenido reuniones con el Gestor de
Normalización y el jefe de la Unidad de Compras Institucionales, para hacer una
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nueva propuesta, porque se ha venido detectando estas cosas, que al final el INA
no compra, porque el Cartel no está bien hecho.

Indica que personalmente,

ha manifestado que en la justificación del precio,

muchas veces no se cuenta con parámetros de calidad, que permitan realmente dar
una trazabilidad, sobre si un producto es bueno o es malo, simplemente se dice, es
que este producto es bueno y el otro es malo, pero no se establecen parámetros de
calidad, que se pueda constatar la calidad, porque la calidad tiene número ahora,
antes no.

En sentido, ahora existen una serie de normas y procedimientos, que establecen y
deben cumplir con calidad.

Asimismo, algunas veces la racionabilidad del precio y máxime cuando los precios
son grandes, da para pensar si es confiable la racionabilidad que se está dando y
en este caso también,

se piensa que se debe cambiar el Reglamento y

precisamente hay que cambiarlo, inclusive tecnificar lo que son compras, considera
que se debe hacer, pero no se puede seguir así, porque esto genera desconfianza
dentro de la Junta Directiva

Acota que en estos días, salió una licitación igual, de cableado estructurado, salió
con el alquiler de la soda, compra de equipos CNC.
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El señor Asesor Legal, comenta que como abogado, siempre se busca la aplicación
y todas las ventajas que una Ley o un Reglamento puede generar, cuando se
empiezan a dar errores administrativos de cierto nivel, obviamente es
responsabilidad de la Administración como lo señaló, establecer ese tipo de
directrices como las que la Junta Directiva, tiene en mente establecer.

Indica que en su parecer, siempre se debe buscar lo amplio, pero eso no significa,
ni por asomo de que esté en contra, ni que esa situación sea irregular, la que están
realizando o la que se pretende realizar, desea dejar eso en claro.

Comenta que la Asesoría Legal y Administración, están

preocupados por las

situaciones que se han estado generando y se ha establecido un Plan de Trabajo
con la Unidad de Compras Institucionales, con el señor Allan Altamirano, Jefe de
esa Unidad y el señor Jose Manuel Villalobos Leiva, Encargado del Proceso de
Adquisiciones y se ha iniciado un ciclo de capacitaciones a las diferentes personas,
no solamente a los encargados de los procesos.

Añade que la primera capacitación, se dio el 26 de marzo del año en curso, en el
Auditorio Manuel María Granados, asistieron más o menos 52 personas, entre lo
que son Encargados de Soporte Administrativo de los Núcleos, gente que tiene que
ver con la parte de las contrataciones de los Núcleos, la Unidad de Arquitectura, de
las diferentes Unidades Regionales y se trató como primer tema, aspectos
subsanables de la licitación y se aprovechó para que la presentación contara con el
tema de planificación de compras, la elaboración del cartel.
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Indica que se trató de dejar claro, el tema de que no debe haber cláusulas que
estén en los factores de calificación y que sean condiciones invariables, se analizó
mucho el tema de la CCSS, recalcando la importancia de dejar claro que el
proveedor debe estar al día con el pago a la CCS, porque si el proveedor está
atrasado con ese pago, se cae la contratación, es una realidad y eso no depende
del INA, depende del proveedor.

Menciona que se está en el ciclo de capacitaciones y que para el mes de abril, se
tiene programadas dos capacitaciones y se va a seguir en lo que resta del año y de
esta manera la Asesoría Legal, pone su granito de arena.

La señora Auditora Interna, comenta que sobre este asunto, la Auditoria también
ha insistido en recomendaciones de informes, respecto de la transparencia en los
procesos de licitación y el respeto al principio de publicidad.

Acota que ciertamente con la invitación privada, por así decirlo, se cumple con el
principio de publicidad, sin embargo, es potestad de esta Junta Directiva, emitir una
directriz en ese sentido.

El señor Gerente General, comenta con relación a lo indicado por el señor Asesor
Legal, que aquí es claro que se invita a cinco, por disposición de la Contraloría, por
la Ley de Contratación, pero no hay nada que diga que cualquier Institución, puede
darle la misma aplicación a las Instituciones públicas, que las abreviadas o las
directas. Se pueden hacer publicaciones para mayor transparencia y considera que
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es mejor, se hace la invitación, pero además se hace una publicación. La
Administración decide, sí o no para hacerlo más transparente, se hace publicación.

Acota que otro dato importante, es que en el caso de las licitaciones públicas, el
INA no solo publica en el Diario Oficial La Gaceta, sino que se hace también en otro
periódico e insiste que sería muy bueno hacer publicación, en todos los tipos de
contratación que existen, aunque no lo indique.

El señor Presidente, señala que está completamente de acuerdo, en que las de
menor cuantía deben seguir como se han hecho, planteando que se aumenten a
cinco proveedores.

El señor Gerente General, indica que en conversación con el señor Allan Altamirano,
Jefe de la Unidad de Compras Institucionales, le indica que el rol se da, pero no por
sistema, el rol lo debe hacer el técnico por procedimiento, porque él debe verificar
que las ultimas empresas contratadas, en la última contratación de esa agrupación
sean diferentes, sean los que sigan según la lista, ese es el rol, pero no es por
sistema.

El señor Presidente, comenta que en menor cuantía, lo que se puede hacer es subir
a cinco la cantidad de proveedores, en lugar de invitar a tres proveedores, se invita
cinco.
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Consulta en ese sentido, si el tomar el acuerdo de variar la cantidad de proveedores
a invitar, modifica el Reglamento

El señor Asesor Legal, responde que no, que lo que procede es girar la instrucción,
mediante un Acuerdo de Junta Directiva.

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que en lo conversado con la
Unidad de Compras Institucionales, se le indicó que se van a realizar algunas
modificaciones al Reglamento, por lo que solicita que las instrucciones se le remitan
al señor Gestor de Normalización y al jefe de la Unidad de Compras Institucionales,
para que ellos en coordinación con las diferentes jefaturas, realicen varios cambios
y posteriormente lo presenten a la Junta Directiva.

El señor Presidente, somete a aprobación el Acuerdo, en el sentido de que se le
instruya a la Gerencia General, para que revise y redacten los cambios, incluyendo
al señor Subgerente Administrativo y se presente a la Junta Directiva para firmeza
la próxima semana.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO NO. 170-2014-JD-V2

CONSIDERANDO:

1)

Que el artículo 7 de la Ley Orgánica del INA establece que la Junta Directiva

tiene, en lo conducente, las siguientes atribuciones: a) Determinar la política general
del Instituto, dentro del marco de la política gubernamental definida legalmente. d)
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Dictar los reglamentos internos del Instituto, tanto de organización

como

de

funcionamiento y h) Aprobar las licitaciones públicas de acuerdo con el respectivo
reglamento.

2)

Que el artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA establece como

función de la Junta Directiva el aprobar o improbar la adjudicación de las licitaciones
de conformidad con las disposiciones legales y reglamentos aplicables a la materia.

3) Que es importante velar por el mejoramiento continuo de la actividad de
contratación administrativa desarrollada en la institución y de sus procedimientos,
con el fin de garantizar la efectiva satisfacción del interés público.

4) Que se considera necesario fortalecer los principios que rigen en materia de
contratación administrativa, primordialmente el de Publicidad, establecido en el
artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa.

5) Que el Señor Vicepresidente Esna Montero comenta que lo conversado por la

Unidad de Compras Institucionales, se le indicó que se van a realizar algunas
modificaciones al Reglamento, por lo que solicita que las instrucciones se le remitan
al señor Gestor de Normalización y al jefe de la Unidad de Compras Institucionales,
para que ellos en coordinación con las diferentes jefaturas, realicen varios cambios
y posteriormente lo presenten a Junta Directiva.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES:
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ÚNICO: Se instruye a la Gerencia General para que emita una directriz dirigida a
toda la Administración que establezca 2 obligaciones:
1)

En los procedimientos de licitaciones abreviada: Se deberá publicar la invitación

a participar en el concurso en el Diario Oficial La Gaceta y en los medios electrónicos
habilitados por la Administración.
2)

En las contrataciones directas por escasa cuantía: Se deberá invitar como

mínimo a 5 proveedores idóneos del bien o servicio a contratar inscritos en el
Registro de Proveedores Institucional. Esta idoneidad de los potenciales oferentes
debe ser verificada por cada proveeduría.

ARTÍCULO DÉCIMO
Secretaría Técnica. Revisión de los considerandos al acuerdo # 128-2015-JD.

El señor Presidente, indica que este punto se traslada para la próxima semana, a
efecto de contar con la participación de los señores Directores Lizama Hernández
y Montero Jiménez.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO
Asesoría Legal. Oficio ALEA-128-2015. Proyecto de ley denominado "Ley para
Perfeccionar la Rendición de Cuentas", bajo el expediente legislativo
n°19.286"

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera al tema.
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El señor Asesor Legal, procede con la presentación e indica que la Asesoría Legal
recomienda de que no lesiona la razón de ser de la Institución y se recomienda no
objetar el proyecto, es decir que continúe adelante.

El señor Presidente, somete a votación el acuerdo de no objetar el Proyecto de Ley
Nº 192686, por que no lesiona en nada al INA.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO NO. 165-2014-JD
CONSIDERANDO:

1.-Que mediante oficio ALEA-128-2015, de fecha 16 de marzo de 2015, la Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el
criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Permanente
de Gobierno y Administración, denominado "Ley para Perfeccionar la Rendición de
Cuentas", bajo el expediente legislativo n°19.286.

2.-Que textualmente indica el citado informe legal, lo siguiente:
A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

1.- Iniciativa Legislativa: El proyecto en estudio, se deriva de la Comisión
Permanente de Gobierno y Administración.
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2.- Objeto del Proyecto:

El presente proyecto, amparado en un deber constitucional que tienen los
funcionarios públicos de rendir cuentas y con el objetivo de que dicho ejercicio
contribuya al mejoramiento continuo en la calidad del accionar estatal, establece la
obligación de los rectores sectoriales, jerarcas ministeriales, de entes
descentralizados institucionales y de órganos de desconcentración máxima, de
elaborar, publicar y divulgar un informe anual, escrito, de la labor desarrollada por
la o las instituciones a su cargo.

B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN:

1. - Desde el punto de vista legal:

El presente proyecto de ley, establece la rendición de cuentas como un mecanismo
por medio del cual, se busca la transparencia en las actuaciones de ALEA-128-2015
Página 2 de 3 16 de marzo de 2015 las instituciones y sus jerarcas. Es importante
recordar que el tema que nos ocupa en este particular, ya es parte del accionar de
la institución.

Por lo anterior, es criterio de esta Asesoría Legal que el presente proyecto de ley se
constituye en un esfuerzo más por lograr el objetivo contar con un medio por el cual
se pueda medir en cada institución el balance entre las acciones propuestas y los
logros alcanzados, con el fin de encaminar el desarrollo y constante mejoramiento
del accionar estatal.

2. - Desde el punto de vista técnico:
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Mediante oficio GG-312-2015 de fecha 13 de marzo de 2015, la Gerencia General
adjunta criterios técnicos emitidos por la Unidad de Recursos Humanos y por la
Asesoría de Control Interno, en los cuales se indica:

a) URH- 121-2015 Se comunica por parte del señor Carlos Chacón Retana, Jefe de
la Unidad de Recursos Humanos, lo siguiente: "...el mencionado proyecto no tiene
injerencia o afectación directa en la administración del talento humano, dedo que
desde muchos años es una parte integral del accionar la entrega de informes de
rendición de cuentas anuales..."

b) ACI-39 -2015 Establece la señora Geraldin Castaing Mesén, Jefa de la Asesoría
de Control Interno lo siguiente: "... es un esfuerzo más con miras a mejorar este
proceso en las diferentes instituciones y que los informes que se deben remitir
eventualmente, se convertirían en un mecanismo de rendición de cuentas periódica
que no viene a implicar mayores costos para la administración, ya que los datos
señalados como insumos se encuentran a disposición en los sistemas
institucionales y en documentos tales como El INA en cifras".

D.-RECOMENDACIÓN

Visto los anteriores criterios técnicos, emitidos por unidades de la institución, y
existiendo el hecho de que en ambos se establece que dicho proyecto de ley no
lesiona la razón de ser de la institución, se recomienda a esta Junta Directiva no
objetar este proyecto.
POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES:
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ÚNICO: VISTOS LOS ANTERIORES CRITERIOS TÉCNICOS, EMITIDOS POR
UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN, Y EXISTIENDO EL HECHO DE QUE EN
AMBOS SE ESTABLECE QUE DICHO PROYECTO DE LEY NO LESIONA LA
RAZÓN DE SER DE LA INSTITUCIÓN, APROBAR EL CRITERIO LEGAL EMITIDO
POR LA ASESORÍA LEGAL, CONTENIDO EN EL OFICIO ALEA-128-2015, EN EL
SENTIDO DE NO OBJETAR EL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, DENOMINADO
"LEY PARA PERFECCIONAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS", BAJO EL
EXPEDIENTE LEGISLATIVO N°19.286,

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva

El señor Presidente, indica que se les entregó al señor Director Monge Rojas y al
Vicepresidente Esna Montero, la agenda de la actividad tripartita, que se realizará
en Buenos aires.

Acota que hoy estuvo en su oficina, el señor Fernando Vargas de CINTERFOR,
que vino en visita relámpago, porque debe estar mañana en Guatemala. Estuvo
viendo cómo se va articulando toda la agenda de trabajo, para los días que se va a
realizar, incluso le hicieron una propuesta que se puede ver luego o en este
momento, porque no conoce el tema de los costos.

Acta Sesión Ordinaria 4675
06 de abril del 2015

87

Agrega, que esta reunión se realiza cada dos años y el señor Fernando Vargas
recomienda que si dentro de dos años, para la próxima reunión hay interés de la
Institución en ser sede de la Asamblea Anual de CINTERFOR/OIT y solicitó que la
respuesta se indique en Buenos Aires.

Por otro lado, informa que sostuvo una reunión con el señor Guillermo Araya,
Director del Instituto de Control sobre Drogas, analizando la posibilidad de apoyo
entre las instituciones, ya que el Instituto de Control sobre Drogas, cuenta con
mucho equipo, sobre todo en tráiler, ya que se ha pensado en Unidades Móviles y
encontró una gran anuencia por parte de ellos, para colaborar en ese sentido y se
está valorando esta posibilidad.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO
Varios

El señor Director Muñoz Araya, se refiere al evento en que participó sobre el
Proyecto de Educación Dual en Conchal, y considera que es realmente interesante
ver la cantidad de personas que se graduaron, asimismo y según explicó el señor
Eduardo Araya, sobre la posibilidad que existe de replicar el proyecto.

Considera importante continuar con el apoyo a esta labor, aunque no ha salido el
Proyecto de Educación Dual, el INA ya ha venido trabajando en esto
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El señor Vicepresidente Esna Montero, considera importante que la Administración
brinde un Informe de esas 50 personas, en el sentido de ver qué porcentaje,
quedará en el Hotel Playa Conchal y ver qué generó en empleabilidad al país.

El señor Director Muñoz Araya, comenta sobre los proyectos de infraestructura,
en el borrador que se presentaron a la Junta Directiva y el tiempo que se requiere
para realizarlos, se comentó sobre la necesidad que tiene el INA, no solo de algunos
proyectos, sino también de ampliaciones y de mejora de algunos de los Centros y
Unidades que tiene el INA y ver la posibilidad de la figura del Fidecomiso y analizar
si se puede hacer un megaproyecto, que realmente impacte el INA en todo el país.

Inclusive ver lo que costaría la infraestructura para esos edificios, el personal que
se necesitaría, si es más o simplemente se reubicaría el personal, el mantenimiento
y posibilidades de algún otro tipo de enseñanza, de aulas abiertas que no
necesariamente requiera de infraestructura.

Agrega que el mismo reforzamiento del INA Virtual, que se ha venido haciendo e
inclusive ver la posibilidad de contar con residencias estudiantiles, el INA nunca ha
pensado en esto y muchos jóvenes vienen de lugares lejanos y están en otras
condiciones y probablemente económicamente podría salir igual.

Esto sería pensar en grande con un proyecto que impacte, inclusive visualiza una
oficina ejecutora temporal, que pueda estar supervisando y seleccionando estos
proyectos, podría traer un dinamismo al país en cuestiones de trabajo y el superávit
podría responder como se ha mencionado, con un fideicomiso. Le parece que el
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Banco de Costa de Rica, en alguna ocasión que se reunieron con ellos, manifestó
la disponibilidad para el asunto de los fideicomisos.

Señala que seguramente otros bancos, también tendrán dicha disponibilidad,
públicos y privados, hace el comentario para motivar a continuar y abonar esta
posibilidad y no esperar años, lo anterior viendo todo lo que ha venido pasando.

El señor Asesor Legal, le recuerda a los señores miembros de la Junta Directiva,
que el INA ha intentado proyectos de Fideicomiso, en construcciones desde el año
2008, lo intentó con el Banco Nacional, en un proyecto, en el cual se hizo el análisis
jurídico necesario, incluso con la Contraloría General de la Republica, se vio la
potestad, pero no se concretó y llama a recordar que incluso se hizo un Fideicomiso,
se intentó, se firmó el contrato, pero se mandó a Referéndum al Ente Contralor.

El señor Director Muñoz Araya, señala que la idea era provocar discusión y tratar
de canalizarla e ir también adelantando algunos estudios, por ejemplo, cuánto paga
el INA por alquiler y por zonas, para tener algunos antecedentes de cuánto es el
monto que se está dedicando a becas, cuál es monto de mantenimiento de los
equipos, cuánto costarían los equipos nuevos, según los talleres.

Considera que se puede ir adelantando un poco más en el tema, porque después
el mismo mantenimiento de esos equipos y esa infraestructura, pueden hacer que
no se cuente con recursos para poderlo hacer y se quedaría con cascarones vacíos.
La idea es empezar a valorar, todos esos aspectos que se tienen ahora.
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El señor Gerente General, recuerda

que a la Junta Directiva se le hizo la

presentación de la Unidad Regional de Heredia y la Unidad Regional de Cartago y
de lo que se está pagando de alquiler en Heredia, considera importante y le parece
extraño que el señor Subgerente Administrativo, no se haya comunicado en
reuniones que se han efectuado, que él ya está trabajando en un Fideicomiso,
pensando en el mantenimiento a nivel nacional.

Agrega que en algún momento se ha hablado, el tema lo ha tocado el señor Director
Muñoz Araya en forma reiterativa, sobre la posibilidad de reactivar la posibilidad de
un Fideicomiso para construcción, hoy lo hace nuevamente y se le puede solicitar
al señor Subgerente Administrativo, que también lo haga para construcción.

El señor Presidente, considera importante que se vea el camino recorrido como lo
indicó el señor Gerente General, por

ejemplo si ya la CCSS vía fideicomiso

construyó un edificio, informarse de cómo lo hizo, con cuál Banco, cuánto tiempo se
demoró, cuáles son las garantías, todas las cosas que hay que saber, para ver si la
figura ya está en Costa Rica bien pulida y no pegarse un montón de años.

Considera importante apegarse un poco al señor Subgerente Administrativo, quien
ya ha estado investigando el tema, por lo que les podría traer la información de lo
que ha estado indagando al respecto.

El señor Asesor Legal, señala que precisamente eso es lo que se ha estado
haciendo, han hecho varias reuniones con la gente del Banco de Costa Rica,
revisando el tema, es una lástima que el señor Subgerente Administrativo no esté
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presente en este momento, porque él podría informar con detalle. En su caso, puede
contar sobre las reuniones en las que ha participado, donde ellos han presentado
las bondades del proyecto, cada uno ha planteado sus dudas.

Asimismo, hay aspectos que ellos se llevaron, para estudiarlo y volverse a reunir
después de Semana Santa, es decir ya hay total contacto de la Subgerencia
Administrativa, con la gente del Banco de Costa Rica.

El señor Presidente, somete a votación, que la Administración presente un informe
sobre este tema.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 160-2015-JD
CONSIDERANDO:

1.

Que el Director Jorge Muñoz Araya, se refiere a las ventajas que ofrecería el

poder contar con un fideicomiso, vía contrato con alguna institución financiera
relevante, para agrupar el financiamiento y ejecución de las obras de infraestructura
más prioritarias para la Institución, a nivel nacional.
2.

Que otros Directores y el Asesor Legal, se refieren a los intentos que se han

llevado a cabo, para avanzar en el tema de un fideicomiso, como ocurrió por ejemplo
con la propuesta de contrato de fideicomiso con el Banco Nacional, que se propuso
durante la gestión del señor Olman Segura Bonilla.
3.

Que el Gerente General, interviene para indicar que a nivel de la Subgerencia

Administrativa, se está trabajando ese tema y que incluso se está en
conversaciones con el Banco de Costa Rica, para explorar la posibilidad de
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establecer un fideicomiso, para mantenimiento de edificaciones actuales del INA y
para la construcción de obras nuevas.
4.

Que los Directores estiman conveniente, que el Subgerente Administrativo

exponga oportunamente, sobre las acciones y negociaciones que está llevando a
cabo, en el tema del fideicomiso.

POR TANTO:

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

ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA
DIRECTIVA, SOBRE LAS ACTUACIONES Y NEGOCIACIONES QUE ESTARÍA
PLANIFICANDO Y EJECUTANDO LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN
ORDEN A ESTABLECER UN FIDEICOMISO CON ALGUNA INSTITUCIÓN
BANCARIA IMPORTANTE, PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS
INMUEBLES PROPIEDAD DEL INA, ASÍ COMO PARA EDIFICAR NUEVA
INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL.

El señor Secretario Técnico, comenta que el Acuerdo Numero 104-2015-JD con
fecha 9 de marzo del año en curso, autorizó los viáticos y la utilización de transporte
para los señores Directores, que asistirían a la Graduación de Formación Dual, a la
cual hicieron referencia el señor Vicepresidente, el señor Director Muñoz Araya y el
señor Presidente.
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Este Acuerdo tiene dos partes, uno, la asistencia a este acto de Graduación de
Formación Dual, el día jueves 16 de marzo y el segundo la asistencia a una Sesión
Extraordinaria de la Junta Directiva el día viernes 27 de marzo.

Indica que posteriormente a este Acuerdo, se habló y consta en Actas, de una
Reunión en el Parque Marino en Puntarenas. Asimismo, la Sesión Extraordinaria
prevista para el viernes 27 de marzo, se canceló por falta de quórum, por lo que
solicita la adición del Acuerdo Número 104-2015-JD, para validar, para efectos de
viáticos, la utilización de transporte Institucional, la asistencia de los Señores
Directores a la Reunión en el Parque Marino el día viernes 27 de marzo a las
10:00am.

También, es importante mencionar que en vista de que el regreso de los señores
Directores, el día viernes 26 desde Santa Cruz, Guanacaste, era complicado para
efectos de la circulación del vehículo, fuera de horas laborales.

El señor Presidente, considera conveniente hacer la adición y comenta que
participaron en la Inauguración o Apertura de la Feria del Marisco, organizada por
el Parque Marino, del cual forma parte de la Junta Directiva, también y también se
reunieron con algunos de ellos, para tocar temas de posibles terrenos aledaños,
que pueden solicitar para el INA, por la crisis de las aguas negras en Socorrito.

El señor Presidente, somete a votación la adición al Acuerdo con las indicaciones
mencionadas.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 166-2015-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que por acuerdo núm. 104-2015-JD, tomado en la Sesión Ordinaria 4670,
celebrada el 02 de marzo del 2015, se dispuso lo siguiente:
PRIMERO: APROBAR LA ASISTENCIA DE LOS SEÑORES
DIRECTORES A LA PRIMERA GRADUACIÓN DEL PROGRAMA
DE FORMACIÓN DUAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INA Y
WESTIN GOLF RESORT & SPA PLAYA CONCHAL, LA CUAL SE
LLEVARÁ A CABO EL DÍA JUEVES 26 DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO.
SEGUNDO: REALIZAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA
DIRECTIVA, EL DÍA VIERNES 27 DE MARZO DEL PRESENTE
AÑO, EN LA UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA, EN LIBERIA.

TERCERO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA
JUNTA DIRECTIVA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES
CORRESPONDIENTES
A LOGÍSTICA,
VIÁTICOS Y
UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, PARA QUE
LOS SEÑORES DIRECTORES Y PERSONAL DE APOYO,
PUEDAN ASISTIR A AMBAS ACTIVIDADES.

2.
Que el Secretario Técnico, indica que dicho acuerdo debe ser ampliado, para
efectos de validar los rubros de viáticos y utilización de transporte institucional,
correspondientes al viernes 27 de marzo, en vista de que la Sesión Extraordinaria,
prevista para este último día, se canceló por motivo de ausencia del quorum
reglamentario para poder sesionar.
Sin embargo, los viáticos y el transporte se justifican, pues los señores Directores
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que asistieron a la graduación, del Programa de Formación Dual citado, pernoctaron
en Liberia, Guanacaste, para participar en la apertura de la Feria del Marisco,
organizada por el Parque Marino en Puntarenas, el mismo viernes 27 a las diez de
la mañana.
Asimismo, se realizó una reunión, para discutir la posibilidad de que el INA, tenga
acceso a algún terreno aledaño a dicho Parque, debido al problema de aguas
negras que se presenta en la propiedad de Socorrito, tal y como lo comentó en
actas el señor Presidente Ejecutivo.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

A LA HORA DE LA

ÚNICO: PARA TODOS LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS, DAR
POR VALIDADOS LOS GASTOS DE HOSPEDAJE, DE LOS DIRECTORES QUE
ASISTIERON A
LA
PRIMERA GRADUACIÓN, DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓN DUAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO INA Y WESTIN GOLF
RESORT & SPA PLAYA CONCHAL, DEL JUEVES 26 AL VIERNES 27 DE MARZO
DE 2015, ASÍ COMO LOS VIÁTICOS DE RIGOR DE ESTE ÚLTIMO DÍA,
CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CONSIDERANDO 2 DEL PRESENTE
ACUERDO Y DE CONFORMIDAD CON LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,
SEGÚN LA REGLAMENTACIÓN QUE RIGE LA MATERIA.

La señora Auditora Interna, comenta que después de recibir una nota de la
Dirección General de Servicio Civil, informando sobre el Informe 020-2014, que se
conversó en Sesiones anteriores y que fue recibido el 20 de febrero del año 2014 y
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sobre el cual se tomó el Acuerdo Número 398-2015-JD, en el que se apoyó al señor
Director Lizama Hernández, en la Moción que él había presentado en cuanto a
invitar al Director de la Auditoría de la Gestión Administrativa del Servicio Civil, para
que explicara a la Junta Directiva, los alcances del Informe número 020, en el
sentido de si era un informe preliminar, qué condiciones tenía ese documento.

Acota que en en razón del seguimiento que la Auditoría Interna, debe darle a ese
oficio recibido del Servicio Civil, saber qué acción se va a tomar al respecto, por la
Junta Directiva.

Agrega que el informe 020, es el que se refiere a los Concursos Internos, el que se
recibió n del Servicio Civil. En ese aspecto, su persona recibió comunicación del
Servicio Civil, de que el Informe no es preliminar, sino que ya lo dejaban definitivo,
tal y como se presentó originalmente.

Acota que consultó verbalmente al señor Secretario Técnico, si había recibido
comunicación sobre el asunto y desea dejar planteada su inquietud al respecto.

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que con respecto a la inquietud,
planteada por la señora Auditora, indica a las Autoridades Superiores que ese
Informe ya es oficial, que a la Administración ya le debió llegar.

El señor Asesor Legal, aclara con respecto a ese Informe, la parte que le tocó a la
Asesoría Legal, se presentó a la Junta Directiva a mediados del mes de enero,
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donde se habló de que ellos mantenían los informes 20 y 30, y lo recuerda bien,
porque precisamente están trabajando en eso.

Comenta que incluso hay un acuerdo de Junta Directiva al respecto, que dice que
la Presidencia Ejecutiva realizara una investigación preliminar, sobre las eventuales
situaciones administrativas y que la Asesoría Legal revisara las eventuales
nulidades que se generan de los nombramientos.

Reitera que esto ya se conoció en el mes de enero o febrero del presente año.

El señor Secretario Técnico, solicita las disculpas del mal entendido, ya que ante la
consulta de la señora Auditora, interpretó que era un documento más reciente y en
ese sentido fue que dio la respuesta.

La señora Auditora Interna, reitera que desea conocer, sobre los avances que se
han dado sobre ese tema y que se informe a la Junta Directiva, para que la Auditoria
dé el seguimiento respectivo.

Asimismo, aclara que el oficio que recibió, es de fecha posterior a la fecha que
habla el señor Asesor Legal.

El señor Asesor Legal, indica que sería bueno que la Auditoría les envié ese
documento, a efecto de incorporarlo al expediente.
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El señor Presidente, señala que efectivamente es importante que la Auditoría
Interna, les haga llegar copia del oficio, para tenerlo dentro de los antecedentes.

El señor Viceministro de Trabajo, manifiesta le agrada sustituir al señor Ministro de
Trabajo, cuando él no pueda presentarse, agrega que le da mucho gusto
presentarse y que le tiene un particular cariño a la Institución, porque trabajó seis
años en el INA como Auditor General y Subauditor y le da mucho gusto estar aquí
después de veinte años.

El señor Presidente, agradece la presencia y le indica que será bienvenido las veces
en que se pueda contar con su presencia.

Al ser las veintiún horas con treinta
Sesión.

APROBADA EN LA SESIÓN 4676

minutos, del mismo día y lugar, finaliza la

